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Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Rector, 
Exce l·lcmíss imes Auloritats, 
Professors i Alumnes. 
Senyores i Senyors, 

La Universitat Autonoma de Barcelona té avu i I' honor de retre homenmge, amb 
e l m:him reconcixemcnt que la Un iversilm pOI atorgar, a Don Samuel Ruiz, 
bi sbe de San Cristóbal de las Casas de C hiapas, al sud-est mexica. És també un 
honor per a les fac ultats de Ciencies de l' Educació i de C iencies PolÍliques i de 
Socio logia que I' han proposal, i per a la societal catalana en genera l, de la qualla 
Universila l Autonoma n'és una institllc ió scnyera. 

Per a la Facultat de Ciencies de l'Educació, que en aquesl acte tillc el goig de 
representar, ho és de manera significmiva perqlle és e l seu primer doctoral hOllo

ris causa des de la se va creació ara fa tres anys. Pero ho és també per les pec lI 
liars característ iqucs de Don Samuel, educador en un semit generic d\m ampli 
col·lectiu etn ic durant trenla-cinc anys, actuació sobre la qual ha constru'lt una 
reHexió g lobal cultura l i pcdagogica. Paradoxalment, Don Sarnuel ni ha esta! un 
educador en e l sentit escolar del terme, ni prové del que convenc ionalment ano
mcnem món acadcmic, si nó de la prac tica. Sov in! les institucions polítiqucs, re li 
gioses o academiques afirmen principi s abstractes que tellcn una difíci l illlerpre
tació en la vida quotidiana. Un d'aquests principi s és que e l coneixement científic 
de la realitat s'adquire ix a través de la practica i de la COnlínuJ reflexi6 teorico
c rítica sobre la practica. Amb l'acte d'avu i, la Facultat de Cienc ies de l'Educació 
i la Universitm reafirmen la validesa concreta d'aquell principi general, és a dir, 
la indissoluble unitat entre practica i teoria, pcn sament i ésser, subjccte i objeclc, 
persona i societal. Aixo té un sentit epi stemologic, en tant que s' insisteix en la 
prac tica com a font del coneixement, pe ro té tumbé un semil ontologic. en tan t 
que la realitat social i humana és un procés dinam ic i en contínua Irunsformució. 
La unitat en tre consciencia i acció i la cOllfronl ació de les idees entre si i amb la 
rcalitat proclueixen un nou coneixement que ac lua sobre la realital pe!' transfor
mar-la de nou. 

Aquesta simbiosi entre investi gar i ac tuar ha esta! l'actu<'lció de Don Samuel i 
és des d'aquesta óptica que la Facultat de Ciencies de l'Educació ha valorat la 
seva aportació a la re fl exió educativa. Per aixo no sera possible en la present 
exposició explicar les premisses dc l scu pensament separades dc la scva biogra
fia. Ha hagut de fer-ho en un contexl d ifícil i contradictori i com a avantguarda 
en e ls tcmes més variats de les ciencies socials, sobretot en e l tema de la multi
cu ltura litat, que en aqucst momcnt és una de les preocupacions de la Facul tat. 
Ch iapas, amb múltiples col·lcctius etnics diferenls, amb lIengua i cu ltura própies, 
i amb més de c inc-cenls anys d 'opressió económica i social, és un excel·lent 
laboratori d'investigació i e laboració de propostes. 
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l. Itinerari intcHect ual i biogratic 

J. J. Elemell1s epiSlef}/olrlgics 

La necessaria relació entre renexió i aeció en cU no prové fo namental ment d 'u na 
exigencia de la me todologia e n la invc ~ti gac i ó sinó d'una peculiar manera d' estar 
e n e l món i amb e ls a ltres. de la con~ci c ll c i a e tica. El fonamc nt de la seva invesli
gació no é~ la raó analíti ca. Ni el seu destinatari últim és I" intel· lec tual lúc id que 
en aquest linal de segle sap que pe r (lI s de baix ele tot no hi ha gaircs raons rac io
na ls per ¡j I' espe ranc;a. 

Acompanyar l!s la paraula q ue re itc radamc nt utili tza per indicar la ront de la 
seV3 experiencia. Sign ifi ca una actitud vital de cOll1promí~ persona l i de les pro
pies facultats i rccUl::'o~. És més una paraula de pastor que de científi co pero que 
explica pc rfec ti11l1Cn l que en e l cOlle iXeI11 elll de la rca li tat hi ha dimen .. ions no 
ex plicablc~ pe r la rae). l e~ apassionades raons de l cor que empenye n i e~ tilllul en a 
observar i a inte rpretar. Diria que iJCompanyar e ls que es tan a sota de tOI és e l ~eu 
pllllt dc partida epislcmologic. I e l seu destina tari és aquesl male ix que esta sota 
de tOI per ajudar- Io a superar e l male fi ci de l'autoproclamat pe nsamcllI únic que 
el deixi1 scno;e esperanc;a. 

Acol11panyar sol. pe ro. no explica e ls cri teri s e ll func ió deis quals analitzcl11 
els rets socia ls. Aque ll s mai no són Iransparents ni exactes, c ls conc ixc lll ti través 
d'aproximac io ns slIccessives i a parti r d'ull marc general de valors i prioritats 
que e l qui obscrva inconscie ntlllcnl filtra en la seva inlerpretae ió. Bre ume nt. la 
neulralitat en les cie ne ies socials no existcix. Qllin ~ són eb valors i prioritats en 
r obra de Don Salllucl? No és difíc il descobrir-ho. 

La seva obra s ' i n ~cr ill e l1 la voluntat de ll egir la hi ~tori a a partir de la COl1lra
histo ri a, de IIcgir e ls fe nomcns socials i cconomics il partir cle ls cxc Joso~ socia ts i 
ceo l1 omies. d' evocar la hi storia de l sofrimc nt de l món com a únic mitj¡) per él la 
rea lil lació de la histor ia cn la raó i la lIibcn al. Inte rpre tar la hi storia .1 pal1 ir de is 
vcnyu .... i les víctimes po~a cn evide nc ia I c~ contradiccions d ' una interpretació 
Iriomfal iMa i banal dc la h i~to ri a i proc lama que la conslrucc ió de l Jl1ón futur en 
Ili bertal no podr~1 ja venir dc la log icil de l mó n prescnt .. inó d'un IrCnC<ll1le nt. 
O' aquí, que la seva lec tura de la hi stor ia mcx icana des de la conqucsta és subver
siva i críti ca respecte de la vers ió ofici al. i la scva Icctura de l prescnt no pot des
vi ncular-se de la vis ió d'un sistcm3-Jl1ón que deixa rora de joc la majoria . 

Aqucstes paraulcs pode n sona r a abstracc ió o evocm ErnSl Bloch o \Vaher 
Benjamin en e ls i!lic is de l" escola de Fra nkfuft. Adqu ire ixe ll. pe rb. Io ta la seva 
ror~a dral1la ti ca clavanl d'una rcali ta! soc ial en la qual e l sofrimenl i la mon deI s 
pobres és prCSe l1l e n la vida quolidiana. Pocs dies després de " csclat de l gener 
del 1994. Don Samuel explicaVil: 
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Hace unos año" . rumbo :l El BajucÍl. llegué a visi tar una comunidad ¡ojalabal. $ó10 cumro 
per\onas me estaban esperando: me ex trañó porque no es la costumbre. Le ... pregurllé qué 
estaba pasando y llle contestaron qu..:: l cní<ln una gran ITiste/.a. «Se murieron nuestra" criatu
ras». dijeron. «¿Cuántos?». pregunté. «Todo,,». rue <,u respuc ... la. «Vino la diarrea y fuimos a 
pedir un méd ico a Comi t;tn, y no Ik:gó el doctor. Dcspué ... de Ire ... días (ui mo« otra \el. al 
médico y nos dijeron que ya llegaría. De<:pués del cuarto dín no lo ncce~ila1ll0": todos 10<; 
niños habían muerto». Ser neutral en Ch iapa~ es pecado. He conocido muchas hislOrias tris-



les como la de lo), niños muertos de diarrea. demasiadas. N iñOS)' mayores enferman sin que 
nadie los atienda, ~o me querían creer cuando decía que cada año l1lueren en Chiapa .. quince 
mil personas de 11lImbrc y 1'all3 de cuidado", tllédico~ . (La V{//!KI/(ln!ia. 19 de gener de 1994. 
Enlrevi",t;t de Joaquín Ibarz). 

A C hi apas, el més a rracon:ll , e l més pobre entre e ls pobres, és I'indi . Sobre 
I'indi pesa una doble marginació sec ular: I'economi ca i la cultural. Camperol 
pobre i sense lerra enmi g d ' una terra fCl1il. exclos de les estructures productives. 
sense ni haver tingul el privilegi de ser explota! com e ls obrers, pcrseguida la 
seva cultura, Jllenyst inguda la seva lIengua i no reconeguts ni e l seu drel ni els 
cos tums. i esti gmatilzat duri.lnt seglcs amb e ls més variats eSlc rcotips pe r la cultu
ra occidcntal. Ni c ls seclors progrcssistes de r esquerra social que des de l segle 
passat han impulsa! els canv;s en func ió de la divisió de classes havien valorat la 
seva cultura C0111 ulla riquesa, i la se va identilat com una for~a transformadora. 
Doncs bé, I'origen i el dest ;natari de l seu cone ixement és aquest indi. 

Lelement. pero. fonamental que determina des deIs inic is la seva actuació i 
ac tituds intel·lectua ls és la fe. Don Samuel és un creient educat en la fe rebuda 
deis pares. Nascut al 1924, fill de pagesos pobres emigrats als Estats Units a bus
car fe ina, es va educar en un ambient de catolic isme consevador i a la defensiva. 
Mex ic vivia a leshores el connicte entre el jacobinisme anticlerica l de Ca lles, que 
va pujar al poder poe després del naixement de Sal11uel Ruiz, i la revolta deis 
cr¡sleros alimentada per la jerarqu i~l ecJesias liea. Es va graduar en Teologia i 
Escriptura a Romu. i als trenta-cinc anys era ja bisbe de San Cristóbal las Casas. 
Les seves primeres ac tuac io ns CO Il1 a bisbe responen a la fo rmació conscrvadora 
que hav ia rcbut. 

Pero es propasa visitar de manera sistcmi'tl ica totes les cOlllunitats. Igual que 
I'arbre s'alimenta de la te rra que el l1odrei x, la seva tran sform ac ió és e l resultat 
eI'un Ila rg contacle amb la hum;l pobrcsa de I' indi. A e ll rhan canviat els indi s i 
c ls pobres. Alhora que queda impressionat per la mi seria. descobre ix en la cultu
ra indígena un sentit de Déu que té molt en comú amb e l de la scva propia ex pe· 
ricncia cristiana. No dogmmitzara des d' una su posada superioritat , ans a l contra
ri, tindra aquella humil i serios a ac titud de respecte propia de I"inlel·lectual que 
sap dubtar. Les actiluds d'honestedat i dubte davanl de fe ts important s, en un 
món de suposades seguretats de les ideologics, ca l agrair-Ies sempre. Al qui es 
posa en aquest camí. pero. Ji trontollara la lerra sota e ls peus i probablcmenl 
haura de palir la in comprensió d'altres que confien en segure!ats ill1Jl1ediates. 
L' Absolul davant e l qual cri st ians i maies ll1aniresten reverencia i fe és e l matei x. 
L'cll1bo lcall , el motile ideologic. ritua l, teologic o institucional, la re ligió, és con
tingen t scgons cada epoca o cada grup clnic. 

És veritat que és una constatac ió senzilla. La mate ixa constatació ob lidada 
que fa gairebé cinc-cents anys havia fe t fra BUl1olomé de Las Casas en e l mate ix 
1I0c. Pero, com IOles les intll"icions senz ill es i prorundcs, ve rtebrades en un cos 
tearic i practic coherent, són motor de can vis imprevisibles. No és prec isament la 
funció de l·inte l·lectllal bastir aqucsl cos doctrinal ? Aqucsla ha estat la fcina de 
Don Salllllel. Del camí in icial per eH en el tractament de la fe i la re ligió s'obren 
rnolts suggeriments. com veure llllllés endavanl. 

9 



1.2. Cap a un cal/vi de melllalitat i va/oradó del jet indígena 

Quan al 1959 arriba a San Cristóbal , troba el que encara avu i és obvi per a tot 
visi ta nt: una societat amb una profunda di visió social que coincideix, a més, amb 
una divisió e tnica. A les munlanyes, hi viu enmig d ' una pobresa extrema la 
població maia di sseminada en petites c(lbanes a la selva, pero que ha salvaguar
dal. resistint els intents de destrucció, la seva idcnt itat cultural i li ngüística. La 
població urbana, ladinos o auténticos coleros. s6n els descendenls deI s espanyols 
de I'epoca de la colonia. S6n les forces vives 10cals, els amics nalurals del bi sbe, 
pero també els que havien dominal sempre els indígcnes expul sanl-Ios de les 
lerres fert il s i arraconant-los a la muntanya. Visitades les primeres comunitats, 
compren que la seva actuaci6 no pot limitar-se a la pastoral , i elabora un pla cen
tral en dues vessanlS: ensenyar el casle lla als indígenes i mi llorar el seu nivell de 
vi da. Era r epoca de I' indigeni sme de José Vasconce llos. Més endavan!. ca m
prendra les limi tac ions d' aquestes propostes. 

El Concili, inaugurat l' II d' octubre de 1962, fou determinanl en el seu canv i 
de mentalitat. La scva parti cipació en els debats del document Ad gellles, que 
recomanava descobrir i acceplar lcs cultures autoctones corn una riqucsa, qües
liana el model palcrnali sta de I'indigenisme. 

Per a ell significa un gir que Ji calia aprofundir. Tal j ust acabada la primera 
sessió concil iar, dcrnana I'aju t d'an tropolegs, investigadors socials i psicblegs, 
rno lts deis quals giraven entorn de I'equip impul sat a Cucrnavaca pel bisbe Ser
gio Méndez Arceo i Ivan IlI ich, i crea la Unión de Mutua Ayuda Episcopal, grup 
de bi sbes rnexicans, amb el propbsit de compartir les analisi s i elaborar docu
ments segolls la nova mentalitat. Amb I'ajut de Boulard dirigeix un es tudi 
sociologic de Ch iapas. A poc a poc, al seu vollanl neix un eenlrc d'investigació i 
d'ana lisis socials. Ut ilitzen els instruments que en aquell moment tenia a l'abas l 
I' antropologia cultural. Detecta que la població indígena, un deIs elements basics 
de la historia, la cultura i la fi sonomia de la nació mexicana, ha estat vista tradi
cionalment per les difercnts insliluciol1s oficials (Estat i Església sobretot) com 
un problema, i que queda fin s i tot tipifical, amb una f0l1a carrega etnocentri sta, 
com a problema indígena. L' anali si historica i antropologica de les cOlllunitats 
maies els fa veure que aquestes tenen una trajeetbria ancestral i una unitat que 
configura una manera de pensar, de ser, d 'arti cular-se dins de la societat. Es tracta 
d' un patrimoni que cal protegir i defensar contra els programes integracionistes 
de la cul tura oficial. 

En muchos momentos de la historia de los indígenas. la cu ltura oficial dominante ha precon i
zado el fin de las cultu ras de estos pueblo"" polra lo cual ha implementado di versos progra
mas de integración (AlgwlOs principios leológicos. P. 29) 

Don Samuel es posa al servei de la rccuperaci6 de la memoria i la tradici6 
maies. Es crea a la diocesi l'In stiwt d' lnvestigacion s Historiques, que publica 
estudi s sobre la cultura, l'organització, la medicina tradicional , etc. de les cOllluni 
tats indígenes. El eoneixement de les lIengües (lzeltal, eh' 01, tzots il i tojolabal) es 
converteix en una prioritat. Ates el cararler fonarnentahncnt oral d'aquestes llen
gües, es fa l'esfor9 per la seva transformació en la forma escrita: es publiquen 
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gram~ltiqlles i vocablllaris; impulsa la tradllcció de la Bíblia; e l! mateix les apren i 
anima a fer el Illale ix a educadors i catequistes. Estaven es tablint les bases epi ste
mologiques d' lIna nova teologia indígena. 

Un árbo l está influenciado por el ambiente. pero fundamentalmente por sus raíces. Lo que 
hicimos fue dar cauce al espíri tu re ligioso casi innato de los indígenas, encon trarle su fucrza. 
valorarlo. Y di!>Cutimos. descubrirnos. En lugar dc hablar en español empezarnos a hablar en 
lellal y en l o~ demás id ioma~ aUIÓCtonos. Logmmos en eslc período formar a 600 educadores. 
Fueron la mala de los 8600 que hay ahora. Fu ndamo" c~uclas y se propic iaron las propia.'. 
organ izaciones indígenas de base en lo que hoy llamaríamos un proyecto au tóctono global. 

L'atmosfera socíopolítica de ]' America L1atina dei s anys seixanta era d' un cen 
optimisme obenurista. L'Església comen¡;a un procés de reccrca creativa que cami
na des del paradigma del desenvolupament economic cap a la perspecti va de I'alli 
berament global. EII és un deIs impulson; d 'aquest corrent enlre I'episcopat mexidL 

A I'agost de 1968, se celebrá a Medellín la Conferéncia Episcopal Llat inoa
mericana. Samucl Ruiz n'és un deIs promotors i ponents. La inOuencia de Mede
IIín s'cstenia més cnlla del continent lIalinoamerid l i cncara dura avui dia i, igual 
que el Concili a escala uni versa l, significa una ruplura per a I'església lI atino
americana, seculannent vinculada a les e lits economiques i de dominaci6. Pe!" 
primera vegada en un document eclesias tic, s'analitzen les causes estructurals de 
la margi nació i de la violencia. Foren cridats a participar-hi antropolegs i pcda
gogs corn Paulo Freire, i un s teolegs que establirien les bases del que amb el 
temps s'anomenaria teología de I'alliberament (G ustavo GUlié rrez. Segundo 
Galilea, Enrique Dussel. ele,). Medellín significa un canvi d'optica en la teoria 
de l dcsenvolupament (el s descnvolupats han d'ajudar c1 s subdesenvolupats) i en 
en la leoria indigenista (la prol11oció de I'indígena significa la seva integració en 
els models cultural s occidental s). 

Després de Medellín fOl! nomenat president del Departal11cnt de Missions de 
la CELAM. Alhora, era president de la Comi ssió d ' lndígenes de la Conferencia 
Episcopal Mexicana. Pero les propostes de la CELAM comenccn a ser criti cades 
amb adjcctius co m «excessiu sociologis mc», «mirada marxi sta de la rcalilat», 
«propiciar la lIuita de classes», etc. Era I'oposició sorda del sector tradicionalista 
de I'episcopal que posa en cvidencia ¡'existencia de dues teologies confrolllades. 
Sota la inOllencia del Vatica, la nova orientació conservadora de la CELAM va 
anar desm untant I' esperit dc Medellín. Els seus promoLOrs foren despla~at s i mar
ginals de la prcparació i ce lebraci6 de la següent conferenc ia de la CELAM a 
Puebla, I'any 1979. 

També a SaI11l1el Ruiz se li retira la responsabilitat , tant a la CELAM com a la 
CEM. Repren els contactes amb el seu m6n preferit, e ls indis, i torna al seu lloc, 
caminant per les muntanyes. Sap ja del cert que la seva font d'inspiració són les 
cOl11unitats indígenes. A partir deis mateixos indígenes s'organitzen projcctes de 
promoció economica, cooperatives de consum per a venda i di stribució de is pro
ductes basics més barms, escoles radiofoniques i per a I' a lfabetització, centres de 
salut ínspirats en la medicina maia tradicional. S6n actuacions senzilles i sense 
escarafalls, que anuncien la voluntat deIs indi s de ser els protagoni stes del propi 
desenvolupamenl i que en aixo saben que poden comptar amb el bisbe. 
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1.3. Captac;ó de la dhneJ/sió sociopolítica 

Aquesta segona etapa coincideix amb una certa obertura política del país, e ls par~ 
lilS són rcconcguts i es fan presents també a Chiapas. Alhora, arran de la crisi del 
1973, Mexic viu un breu moment d'euforia economica amb l'ex p[otació i I'ex ~ 

portac ió del petroli. Finalmenl, passada ¡'euforia i amb la crisi subsegüent , reapa~ 
re ixen els conflicles socials. Una vegada més, I"acompanyamenl del poble. 

En esta etapa se enmarca el ine lud ible compromiso de nuestro acompañam iento a las luchas 
indígenas por la recuperación de sus tierras y a la reacc ión crítica ante la euforia de l «mi lagro 
petrolero» que victimó indígena." que trajo tensiones y conflictos, que nos acalTeó una cam~ 

pmla de desprestigio. que im plicó represión a los dirigemes indígenas y agentes de pastoral 
que los acompaiíaban en sus esfuerzos y luchas en defensa de su identidad cu ltural, de su 
pmrimonio y de su sobrevivencia . (En es/(¡ llOra. 6.2.3) 

Al rcbrer del 1973 partic ipa com a ponent en la Conrerencia dc Coopcració 
Inte ramericana (C rCOp). El text és l'expressió de la seva evolució inte l·lectual. 
Qüestiona la teoria de la dependencia en runció de ['anali si estructural de les cau~ 
ses de la pobresa. Pcr a Don Samuel, la rc lac ió entre paraulcs i relS, la paraula 
encarnada, es va convertint en parau[a política. 

Los aná li sis de la marg inación con una vis ión más global se iniciaron con f\·1edellín. Hasta 
entonces, en América Latina no se utili zaba el análisis estructu ral. Se usaba el funcionalis
mo. Se pensaba que la sociedad era estable y que no tenía que cambiar. El cambio era una 
agres ión al orden establecido. [ ... J La praxis no es una acc ión cualquiera. s ino la acc ión 
eqratégica y t¡íct icamente eficaz de la dependencia estructural de América Latina, como 
liberación política y económica del sistcrna sociopolítico establcc ido (captado como injusti
cia estructu ral o violenc ia institucional ). pero abarca también la liberación como proceso 
pcrmancnte y ascendente. como nuevas formas de ser más, actuali Lando la capac idad y 
potenciali dad hum;:lT1as 1 ... 1 Se tnlta. por tanto. de una liberación ni sólo espiritual. ni sola
mente política. sino de una verdadera liberación integral. 

Des de la reflexió teologica, aixo vol dir passar de la teologia conceptual i 
abstracta, universa l, cap a una teo[ogia que escolta el fet concret, a partir de la 
realitat hi storica. Ell ha constru"lt la seva paraula teologica per mitja del dialeg, 
escoltant els ailrcs. 

El 1974 organitza el l Congrés Indígena, d'indígenes i per a indígenes, a San 
Cristóbal , per commemorar els quatre-cents anys del naixement de fra Bal1o[omé 
de Las Casas. Va comcns;ar el 12 d'octubre, i van assislir-hi dos mil indígencs 
representants d' una població de quatre-cents mil, i de mil comunitats. Es va fer 
una analisi de la situació de [a propietat de la terra, de [a pobresa, de la manca de 
serveis. A la consciencia d'opressió de la marginació etnica, s' hi afegeix la cons~ 
ciencia de marginació economica i social. 
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Reunieron las denunc ias y los problemas de las cuatro 7.Onas lingüísticas (ch'o!' tzeltaL tzot
sil. tojolaba]) en 10:-' rubros de tierra. comerc io, educación y sa lud . Fueron expon iendo paso a 
paso la postración en que vivía n. ejemplificando conc retamenle lo que sufrían: abuso en el 
comercio, exp lotación del trabajo. despojo de sus tierras, destrucció n de su cultu ra, aplasta
miento y asesinatos impunes, con datos laeerantes e in negab les al citarse fechas, lugares. 
personas, hechos. Cuando los agentes de Pastoral vimos y oírnos lo que contaban quedó 
claro que nuestro Plan de Pastoral estaba elaborado s in tener en cuenta las aspiraciones. 
necesidades y espcranzas de las comunidades. (E/! esta llora. 6.4. 1) 



A I' inici deI s anys vlIilanta, e l govern mex ica pren les primeres mesures d'a
justament macrocconomi c en un marc neoliberal que tindra costos mo lt impor
tants per a les capes soeial s més vulnerables. Les mesures tindran COI11 a objecLiu 
e l Traclal de L1iure Comer~ , signat finalmem per Salinas de Gortari e l' 1993. L' a
nomen ada globalilz¡¡c ió economica enlra de pIe a Mex ic i a Chiapas amb erectes 
devastadors en la propietal de la terra , e ls preus deIs producles basics, la baixada 
del prcu del cafe, cte. Socialmenl significava caminar cap a la dcsat1 iculació del 
senti t comllnitari de la lelTa i de la cultu ra. Pero r indi rcspon creanl les seves pro
pies organilzacions i metodes de Huita. S' incrementen els actes de protesta i ocu
pacions de finques: hi ha rebcl·lions a San Juan Challlula, a Venustiano Carranza, 
a San Andrés ulrráinzar. a Simojovel. Oeosingo. Margaritas. etc .. Lotes sufocades 
amb la repressió i tOl1ures als indígcnes. Don Samuel esta a l COS(<ll de is que lIuilen 
per la justícia. 

Un fet nou ¡'obligara a radicalitzar la seva postura: la inesperada vingllda de 
re fugiats guatemalel1 cs. A GlInlemala. s' hi ha insta l·lat e l terrorisme d'Estat i la 
política de le rra arrasada. Enlre e l 1982 j el 1983, més de dos-cents mil guatema
lencs fugen de 1;:1 persecuci6 i s' instal·len a Ch iapas. Fou ulla persecució directa 
contra e ls indígenes . majoritariamcnt maies. La di oeesi de San Cristóbal hallra de 
fer un pape l' efica~ d ' acollida d'aquests alu'es maies perscguils i a rlificia lmenl 
separals durant segles dei s seu s gennans maies de Mex ic per una frontera que no 
van escollir. 

A partir de is vuitanta, comen ya a Chiapas una Iluita obe rta cont ra Samllel 
Ruiz per pan deIs auténticos coletos: insults. calúmnies (és qlli organitza la guer
rilla, vcn armes), campanycs de descrcdil, segrestos, detencions i tortures de 
eol·laboradors propcrs: proressors uni versitari s, educadors, catequistes, re rugiats 
guatemalencs, capellan s. Davanl la reprcssió sistemati ca, la di ocesi de San Cris
tóbal crea, e l 1989. e l Ce ntro de Derechos Humanos Fray Banolomé de Las 
Casas, que a partir d'aleshores Lindra un paper protagonista en la defe nsa deis 
indígenes. 

Al final dei s vlIitanta, e l govern mex ica i e l Vatica caminen cap a la normalit
zació de re lacions, in terromplldes durant lants anys. Des del 19 17, amb la pro
mulgació de la Conslitució la ica, l'Església jerarquica havia passat de la pcrseclI 
ció cris/era (1920-30), la marginaeió (1930-40). la tolerancia ( 1950-60), a ser 
buscada i sol·li citada a partir de Gustavo Díaz Ordaz. L'exigencia de les seves 
re ivilldicacions s' intensifid\ a partir de la visita de Joan Pau 11 el 1979. Durant 
els anys vuitanta. e l seu principal objectiu rou e l reconeixcment de la seva pcrso
nal itat j urídica, que implicava la re rorma de la Constitució. Finalment , la Illodifi 
cació de la Con stitució, al desembre de 1991, permet l' aprovació de la Ley de 
asociaciones religiosas y cullo. El 20 de setembre de 1992, es refan les re lac ions 
diplomatiques interrompudes een! trenta-quatre anys abans. 

La nova situaci6 lampoe no és tae il. La lIei perme! la lIibertat de mov iments 
de I'Església, pero preveu uns estrictes mecanismes sobre la seva activita t públi
ca que la fan més controlable que abans. Sobretot resulta incomoda la fi gura de 
Don Samuel Rui z per la cre ixent defe nsa del món indígena i per les denúncies 
de violacions deis drets humans. en un momenl en que es camina cap a la inte
graeió economica amb els EUA . 
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A I'agost de 1993, fa arribar al Papa la carta pastoral En esta hora de gracia 
durant la se va visita a Izamal (Merida), amb motiu de l final de les celebracions 
de la commemoració dei s cinc-cents anys. Es traCla d'una lIarga requi sitoria en 
favor de is indígenes exposant e ls seu s problemes: propietat de la terra , pobresa, 
esclavitud, tortura, domini polític, etc. i e l necessari acompanyament diocesa a 
les seves lluites. Havent assumit des de feia temps e l paper de [a veu deis que no 
tenen veu, en aquesta carta fa seves les paraules i queixes dei s indígenes. Heus 
aeí el que diu: 

Anle la fal la de lierra y el desem pleo, el gobierno desarrolla un contro l político. porque la 
pobreza que se produce por el despojo de este sistema soc ial es un pe li gro para la política. 
En lo económico, cada vez más la gente va sint iendo el peso de la carestía. del desempleo, 
de la injusticia y de la creciente mi seria. Hay desn utric ión y enfermedades provocadas por la 
pobreza. No tenemos ¡¡erra donde trabajar para sacar nuest ro alimento. Tenemos que rentar 
la tierra y ahí se va nuestra ganancia mientras hay algunos que tiencn mucha y no la trabajan 
o la usan para ganadería. Las juntas ofi ciales bene fician al que t iene dinero. El gobicrno nos 
obliga a producir lo que conviene. Hay problemas y cárcel por la ley forestal. Los poderosos, 
los acomodados ':i los cantineros nos están chupando la sangre. 
En lo político, no se permite nuestra opi nión. Somos hu millados y engañados. En las elec
ciones nos obligan a votar por el partido ofic ial : el PRI. Cuando elegimos a nuestra autoridad 
a los de arriba no les gusta y ponen el suyo. A las aUloridades no les gusta que nos organice
mos y qui eren desaparecer a las personas. Hay represión en el cam po y en la ci udad. La jus
tic ia está al servic io del dinero. 

La carta va desencadenar l'ofensiva de l govern mexica i del nunci contra 
Don Samuel, que press ionaren el Vatid l pe r treure ' l de la diocesi, pero les rapi 
des reaccions nac ional i intcrnacional i el mateix supo11 deis bisbes a favor seu 
ho van evitar. 

Per aixo, quan l' l de gener de 1994 va esclatar la revolta zapati sta, Don Sa
mucl va ser acusat de ser-ne I' instigador. Mai no va j ustificar la viol encia com .a 
metode, pero reia molts anys que havia advertir de [es causes que motivaren la 
revolta: 
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Conocemos de cerca el sufrimiento del pueblo. Dios no qui ere vio le nc ia. pero ta mpoco 
injust icia. Esta gente está cansada de recibir promesas incum plidas. Agotaron los medios 
pacíficos sin ser escuchados. Las au toridades no atendieron sus reclamos legítimos . Los alza
dos sienten que se burlaron muchas veces de ellos, que fue un fracaso su lucha de treinta o 
cincuenta años para que se aplicara la reforma agraria. Durante 34 años expusimos lo que 
pasaba en las comun idades indígenas, queriendo ser voz de los sin V07 .. Ahora, por desgra
cia. los desesperados. los que han sufrido tantos expolias y vejac iones. se hacen oir con vio
lencia. Lo lamentable es que, pese a tantas advertencias, ha tenido que correr la sangre para 
que se empiece a tener en cuenta a esos mexi canos a los que se había condenado en vida. El 
estado no sólo los olvidaba, sino que perm itía que el poderoso los atropellara. Es una pobre
za absurda con tanta riq ue7.a en Chiapas. 

I en una serena rcflexió di stingeix diferents tipus de vio lencia: 

Hay que considerar tres clases de violencia. Primero, la violencia insti tucionalizada de un 
sistema que genera muerte. Después. la violencia de la represión al ca minar organizado de 
las comunidades indígenas o marginadas, obreras o campesinas. Y por último, cuando ya no 
hay puerta de salida para sobrevivir, viene la contravio lencia. La violencia tercera, después 
de la violencia del sistema y la violencia represiva. Hasta lo último viene la violenc ia de los 
que están abajo en el piso social y que toman las armas porque están e n un a situación insu 
frible. 



Esta gente desamparada recurrió a todos los medios pacíficos para ser escuchada, pero les 
cerraron las puertas. nad ie los atendió. Por eso en tiendo al insurrecto que prcliere morir 
luchando en la selva que de disentcría en una choza. La paz que ex istí<l .lOtes no era una paz 
verdadera. se basaba en la injusticia y en la dominación de un sistema social que ejcrce una 
violencia tremenda (La \!(Ulguardia, 19 de gcner de 1994. Entrev ista de Joaquín Ibarz). 

Es reproduiran els mcmplalS, cls insu lts, els intenls d'expulsar-lo i les amena
ces de morlo Alllb el reconeixemem, pero, deis bi sbcs i de l'EZLN , és nomenat 
mediador en el conflicte arma!. Don Samuel pro posa la creació de la Comisión 
Nacional de Intermcdiación ccm a entilal que suporti el pes de la med iació. La 
catedral de San Crislólal, blasmada per mo lls seClOrs. esdevindra símbol de la 
pau en celebrar-s' hi la primera ronda de negociacions. 

2. Aportacions en el camp de la comprcnsió multicultural 

En aquesl segon apartat intentaré fer un brcu repas a les aport.acions que crec que 
Don Samuel ha fel a les ciencies social s en relació amb el dialcg entre cultures. 
Els seus escrits fan referencia fonamcntalment a l' aspectc religiós a Chi apas i a 
partir de la tcologia, pero les apot1acions són generalitzables a altres contextos i 
dimensions de 1(.1 persona. 

2./. L~ forra de la iden/iw/ cul/ural Ú ~~ 
Malgrat que la lransform3ció de la consciencia col·lect iva és un procés I ttmn~J.l.t6 D~::JId' B~ 
ta-cinc anys de lreball en un matcix territori pOl ser un tcmps suficienl per poder 
avaluar resultals. En concret. respecte de la scva preocupació en la revalo~~p' etc G ra1 
la IIc,n ~ua,. del. dret, de les Ira~i ci?n s , de I 'a r~ esania, de la recuperaci&Iffi!°ltci A ene 
memona hlstonca, de la cultura Indtgena, perquc 08193 Bdlaterra (Raree100a) Es¡wr 

[ ... 1 las culturas son el medio por el que los indígen<ls ellVaS¡1Il y trasvasan a lodos los miem-
bros de su COHlunidad el sentido que le dan a su vida: la práct ica de la cultura y I;IS leng u'ls 
contienen las explicaciones que ellos mismos le dan a los principales problemas de la exis-
tencia y la manera cómo interpretan la relación tmsccndente con Dios. Así fue cómo no~ 
encontramos con el valor teológico de las cult uras, corno procesos mil enarios que expresan 
la experiencia religiosa de los pueblos. Por e llo el interés y conocimiento de la cultura llegó 
a fonnar olro de los elemcntos prioritarios que se solicit aba a todo el que qui siera ser\lir en la 
diócesis de San Cristóbal. (Algullos principios teológicos. P. 4) 

Insisteix en la recuperació del senlit origi nal de la «paraula» segons la lradi
ció maia. No es n'acta només de resti tuir el sent il ancestra l, líric, primordial i 
mític del vocabulari maia, sinó novament de la relac ió entre paraules i fets. En la 
tradició indígena, parau la vertadera vol dir fets vertaders, bon govern, i aquest 
neix del respecte, d 'escoltar l'assemblea, la diversitat , d'escoltar el sofriment 
prcsent i el deis avanlpassals, d'escoltar les majories. És el resultat de la partici
pació col· lectiva en la presa de c1ecisions i ajuda a sentir-se formant part d' una 
tradició, afer més densa la hi storia i a crear condicions d'igualtat nascudes des 
de baix a part ir de valors comunitaris compartits. En la tradició ind ígena, manar 
significa obeir i un conceple de la democracia més ah que el de les democracies 
liberal s regu lades per la mecanica de les majories i les minories. 
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Havíem crcgut que amb la globalització de mercats e l fenolllcn de les ident i
tats e tniques havia quedat dellnitivarnent superat, pero, clavant la recent cxplosió 
deis particu lari s111es. tinc la sensació que no coneixc111 prou la immensa fon;a i 
capacita! de rcacció quc te llen col·lect ius ferils ni e l pes que en aqucst senti111CIlt 
poden lcni r faelors corn la re ligió, la historia, el c lan. Cone ixc m cls Illccanismes 
d'exc1usió economica, pero ens falten eoneixements sobre la genesi de les cultu
res, de les produccions simboliques o de codis de valors, sobretol d' aquelles que 
podríem anOlllenar cultures de res istencia, 

La modern idad nco liberal. con sus procesos econÓlllicos y soc ia les. no toma en cuen ta los 
elementos propio,", de la divcr..i dad de lo .. pueblo .. , Parece que la modernidad los quiere eli
mi nar, como si en vez de un ;lporte y riquel.a hurn;ma fuera n un c~ lorbo. (En eHll hoY(!. 6,2.4) 

No n1és cal recordar la inesperada for~a amb que c1s col· lectius indígencs de 
Chiapas han aparegut a I'escena mundial. No em rcfcreixo a la ror~a mil ilar, sinó 
a la d'aquesla paraula vertadera,ja que, per la manera com ha estat pronunciada i 
pel carar ler just i e lemental del que demana, ha posat en ev idencia un sistema 
que diu una cosa i en fa una al tra, Paradoxalment, exigeixen un futur millor en 
funció de la lrad ició. El rClOrn a la memoria i a la tradició pot esdevcnir un meca
ni sme peri llós per a una modernitat que tol ho nega, posa de manilest que els 
movimcnts etnies poden ser també, en detenni nades condieions, portadors d'o
rientacions culturals i socials modernilzadores en si matei>tes i aplicables al con
junt de la soc ietat. La idea de l pas lineal de les tradicions a la modernitat unifor
mitzadora podría ser substitlú'da pe!' I'allrmació de la modernilat com a d iversitat, 
com a capacital d'associar passat i futur. La memoria pot exerci r fune ions de pro
fecia. 

2.2. El didleg inlercullural ¡les se\'es cOlldiciolls 

La fonnació de les cultures és sempre el resultat d' una negociació en l'espai i en 
el temps. Per aixo, les front eres ent re cultures que conviuen en un mateix territori 
no són precises. Cada generació ¡ cada grup ha conslruú la seva visió del món en 
funció de les influencies que ha rebut. En real itat , la pluralitat culrural ha estal 
sempre present a I'inte ri or de cada fo rmació social. És fal sa la idea de I' homoge
ncHat cultural a l' interior de cada gru po Les cultures són polifacetiques i polifoni
ques i al seu inte rior ex iste ix sempre una rica pluralilal de visions. La multicultu
ralitat no és un fenomen nou sinó que és inherent a la noció de cultura. 

A Llatinoameri ca, a ixo té unes caraclerísliques específiques per la manera 
com es Vil realilzar la conquesta. TOl e l conl inenl viu encara amb un subconscient 
col·lec tiu esqllín~al entre l' herencia encara viva de les cultures precolombines i la 
cultu ra sobrevi nguda per la for~a i que ha esdevingut dominan!. Les rcrides ober
les per aquell rel i la deslrucció que va seguir encara no han cieatrilzar després de 
einc*cenls anys, No és estrany, dones, que alla el di ~l1 eg intercullural tingui una 
importancia difícil de comprendre per nosallres. A les zones on I' anliga població 
indígena ha resistít els intents de destrucció, eom a Guatemala i Ch iapas, no és 
solament un problema de subconsc ienl , sínó una do lorosa realilat quotidiana, 
econom ica i social. 
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:'\uestra Iglc!'>ia tiene un .. hi "toria de gcsta'i grandiosas. pero también está llena de tristezas. 
anguslias. pcn~ !'> y dolores. Esto último queda ilustrado por la" violencias de la conqu ista 
e<:pañola. 111 explotación y postración de la colonia, que duró trescientos años, y por la su mi
"iÓn. margi nación y con tinuación de un sistema ~oc iopolítico. cultural y religio'io que no se 
les propu!'>o. sino que se les im puso a los indígenas du~n te los doscien tos año!'> que siguie
ron. Hoy eMO quiere decir que los indíge na'i. verdaderos descubridores y civili7adores que 
vinieron a estc continente hace l11<lS de veinte mil año!>. han sido despojado), de sus tierra ~. 
Hoy esto se traduce en el desprecio a su:-, propia~ lenguas y al sentido que le dan a su vida. 
(Algu/los pri/lcipios leolágicos. P. 17) 

Los grupo), mestizos conj untan en MI.' vida'i jugos de raíces europeas y maya!>. interpretan :>'LI 
ex istcncia desde una perspectiva prcvalentemente occidental. y se incl inan más. en !'> us cima'i 
y en "liS sirn .. !'>, por 101 herencia de Colón. Cortés y Mazariegos. No h,m re!'>uelto de manera 
plural su rel~ción con 11)', gl1.lpos que de .. ciendcn de la" nacione .. primordialc~ de eSle conti
nente. Como Iglesia. percibimos el deber de ~ervi r a ambo<; pueblos . (Alg IIIIOS /,,.il1cipios teo
lógicos. P. 18) 

En I'acció pastoral. Don Samuel es guiava per uns principi s que després han 
esdevingut com uns en tre nosaltres. Pcr exemplc, no és possiblc e l dialcg o la 
negociació cultural des de la assimetría social, cconornica o jurídica i, en concret , 
si no es resol e l problema de la propietat de la terra. símbol deis símbols de la 
integració comunitaria en la cultura mai a: no és possible el diIileg des d'una cul 
tura dominant , minoritaria en el seu origen i hegc l110nica pel gairebé extennini ele 
la dominada, si no es rcconslruci xen les relaciolls malmeses durant c inc segles: 
no és possible e l dialeg si no es modifica en la cultura dominant la falsa cons
ciencia de supcriorilal: inculturació no vol dir assilllilació, vol dir Ilegoc iació i, 
per tant, la inculturació ha de ser mútua; defensa el re lativisme cu ltural en el sen
tit que cap cultura 110 té prou e lemcnts per judicar sobre la bondat o no deIs 
valors e1'una altra, pero aquest re lativi sl1le no ha de servir per esseIlcialitzar la 
propia identitat enfront de I'altre o, dil a l revés. per essencialitzar la d iferencia i 
justi ficar la segregació. Revestit d'assistcnciali sme. aquesta fou la base de I'indi 
genisme. 

Existe e ntre mest izo!'> e indígena s una relación asi métrica perma ncn te. lan alávica, que 
muchos no indígenas consider.m COlllO natumll ... l. En México, en <;u conjunto. b soc iedad 
ponadom de la llamada «cultura nacional» o «cultu ra domin ante» j,)má<; ha .. abido anicular
se con las culturas indígena!'>. fOtjlldora~ de la primera humanidad en este lugar y, en nLlest~ 
región. de la alt a ci ... ili,ación de los pueblo:. maya. (Algl//los p,.i/lci,úos teológiclH. P.28) 

En resulll. el J11ulticulturali sme vertader -all a i aquí- només és possible si 
s'cntén COIll [' exi stencia de la pluralital cultural junt amb [a unitat soc ial , o 
si. amb la possibilitat de compart ir i a lcgrar-nos de [' ex istencia de cultures dife
rCllts, s'esta disposal a compartir un bencstar material semblant. La tlluhicultura
lital coherent ex igeix un a[t grau de solidaritat,ja que 

qucremos que ~ supere el hecho de que mIcer indígena es nacer perdedor, nacer de segunda, 
nacer margi nado. El ind ígena licne derecho a la e .. peran!. .. . como todo rnex icano. 

En Chiapas, el enem igo MlIl la miseria, el ol vido, la ignorancia. el de~precio al indígena, el 
mal gobierno. la repre!'> i6n. la corm¡x: ión. la inj usticia centenari a. Lo!'> indígenas rebelde .. 
bUi,Can una transformación que permita tener vida al pobre. al desposeído. no sólo al indí
gena. 
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2.3. Model educa/iu 

Durant molt s anys. I' ampli moviment de catequi stes (més de deu mil ) a la diocesi 
ha fe t fUllcions de suplencia d ' un sistema escolar defic itari o practicJmcnt inex is
tenl en amplies zones indígenes. La presencia d 'aquell s milers d 'educadors fin s a 
rúltim racó de la selva va innuir dec i s i v~l1nenl en la presa de consciencia indíge
na i en les seves propostes actuals de model educatiu . La dibcesi s'encarrega de 
formar-los segons els c riteri s de la pedagog ia de Freire, en la practica del dia lcg, 
en la necessilal d 'escoltar la veu deis indígcnes, orientada cap a l' alliberament 
integral de la persona. 

Los catequistas se conv inieron en pona voce~ de la reflex ión de la comunid¡td y no t;¡nto en 
10<; mae<;tros que llevaban una reflexión pref;¡bricada. Al reflexionar acerca de situaciones 
vividas muy dolorosas. a<;í los hombres como las mujeres y los niños. intervenían di scutien
do al mismo tiempo y en voz. alta según es el e<;tilo indígena. hasta que surgía el ACU ERDO 
[ ... ] (En es'" hora. 6.4.3) 

Alliberamenl integral fa referencia a les condi cions maleria ls i espiriluals. Vol 
dir superar la pobresa i el sentiment d' inferiorilat,ja que l'espo liaci6 del colonia
lisme significü també l'esc lavitud deis esperits. Conseqüentment , l' educació en el 
respecte i la dignitat indígena topava frontalmcnt amb els aÜlvics estereolips pre
sents en j'educació o fi cia l. 

A causa de 1" ed ucac ión oficia l en México y, mucha" veces también, por la educación católi
ca, muchos de quienc<; pertenecen a la población me<;{i za ven como ignorante<;. flojos y 
viciosos a los indígenas. En el fondo. es una actitud puramente ideo lógica, en el sentido que 
justifica)' h.lce aceptable una situación discrimi natoria y dominante. (AlgIlIIO.\· principios 
leo/ógicos . P. 12) 

Vol dir que la lllillora de les condicio ns material s, si es dóna, ha d ' anar acom
panyada del valor compartir, vol dir all b d'ensenyar a lIegir la realitat per poder 
escriure' n una altra, vo l dir capacitat d ' autonomia, superar el paternali sme, 
la manipulaci6, I'assistencialisme i que les comunilats arribin a ser gestores de la 
propia hi storia, 

lo cual es tanto más necesario cuanto que al pueblo (y más cuando se trata del pueblo indíge
na) se le ha qui tado su palabra en la sociedad, y aun al in teri or de la propia I g l e~ia . (En e~·ta 
hora. 6.4.4 ) 

En aques! camp, Don Samuel parla amb sali sfacció deis resultats: 

Lo que podríamo~ calilicar como un logro del trabajo diocesano es el paso que las comun i
dades indígenas y campesinas han ido dando para dejar de ser objeto de decis iones de ot ros y 
comenzar a ser sujetos de su propia historia. Descu bren que uni dos tienen capacidad para 
resolver problemas que les afectan. El movimiento de cooperativas lo han asum ido corres
ponsablemente y se han organizado numerosas comun idades en uniones para el mejoramien
to de varios aspectos de su vida. transportación. crédi tos. acciones de sa lud, cte. (El! esfl¡ 
hora. 6.5. J) 

Vol dir, finalmenl, que I'acció educativa formal o escolar ha de lenir present i 
respectar la tradició educati va indígena. Ai xí s' acorda a les converses de pau a 
San Andrés Larráizar ara fa un an)'. Des de la perspecti va indígena, l'educaci ó, 
en el seu sentit profundo no és allo que s' imparteix en el sistema escolar, més 
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aviat és essencia lmem la saviesa que transmella comunitat i e ls sabers i valors en 
els dife rents con textos de la vida, la convivencia i e l treball. A tal efecte, caldra 
impul sar processos a fi que e ls pobles indígenes. a través d'ancians, adu lts i joves 
que concguin la cultura indígena. pugu in repensar profundamcnt c ls cOJ1tinguts i 
e ls va lors de is programes escolars, la util itzac ió de la IIcngua oral i escrita, la 
revisió deis textos, deis mater ial s, a fi d'incloure la saviesa tradicional indígena 
en I'ensenyament formal. e le. 

2.4. El Sagral 

Va quedar aviat meravcllal de l scmi! del sagraL del poble maia. A diferencia de la 
cullu ra cristiana occidental , que va utilitzar e ls mot iles de la filosofia grega, hi 
descobreix un sentit integral de la vida. L'indígena no separa el que és cultural 
de l que és socia l. La cosmogonia de I' indi és sagrada. El Sagrat, entes CQm a 
transcendent i com a miste ri de I' estructura profunda de la rea liLaL, es manifesta 
en la naluralesa. en la qual hi veu I'energia i la vital iLaL maternal de Déu, en e l 
treball , en el sentimenl de cOlllunitat , en la mancra d'organitzar-se. Per aixo, diu, 
són més cautelosos. En la comunitat tot es parla de manera minuciosa i deta llada, 
ja que I' indi creu que ha d'hannonitzar e l seu ritme al ritmc ICI1l i solemne del 
que és transcendent. Aquesta Dctinld. que podria scmblar arcaica, és l'actitud que 
els ha pcrmes de sobreviure, de resisti r, de renéixer, de plantejar a lternatives i de 
tenir esperan~a . El seu compromís és integral com és illlcgral I'absolut que és 
prescnt en tOlo 

Pero el Sagral de I'indi és el maleix Sagrat cap al qual e l cri slia dirigcix la 
seva fe. La fe d'tlll i altres vol dir confian~a. adoració, lIibcrtat indi vidual. com
partir. La fe es pot celebrar, pe ro és difíc il d'expli car i, d'altra banda, I' indi no té 
cap ncccssitat d'ex plicar-Ia. perque és la font de l sentit de la seva vida. Elmate ix 
Déu que es fa historia en la Bíblia ha deixal les seves petjades a la historia indí
gena, fonament de la tcologia indígena. L'enriquimcnt ha de ser mutuo Fomentara 
una tcologia índia a partir de la reft ex ió indígena de Déu per enriquir la visió 
cristiana ¡una teo logia cristiana que tingui present la cultura índia per enriquir la 
visió índia. 

Hay un proceso de teología india . Esta teología se manifiesta. por un lado. corno teología 
india cri stiarl:l. cuando es urHl fe reflexionada a partir de la propia trad ición y desde el men
saje evangélico, y por otro lado. aparece corno teología india indi a. cuando es una reflex ión 
sobre la ex periencia de Dios que hicieron o hacen los indígenas exdusiv'¡Olente a la luz de 
sus propias lrndiciones religiosas. Apenas estamos en los primordios de esta actividad que 
promete ser un enriq uecimiento a la catolicidad desde la diversidad. (AlgUIIO.I· principios teo
lógico.\" . P. 36) 

I així en les a l tres expressions de la re ligió, rilllal s, manifestacions festivcs, 
celebracions, amb l'objectiu de crear una església autoclOna cu lturalment. 

Desde los año,; sesenta percibimos que teníamos el deber de convertirnos en una de las que 
el Conc ilio llama iglesias locales o iglesias particulares l ... I realizando el esfuerzo de un tras
vasamiento del mensaje e\'angélico al lenguaje antropológico y a tos símbolos de la cultura 
en que se inserta. Es perfectamente legítimo que las iglesias autóctonas tengan discip lina. 
ritos. liturgia. teología y espiritualidad propias. (Algunos prillcipios leol6gicos. P.42) 
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, 
No hi ha dues histories, una de profana ¡una a ltra de salvació. Pe r aixo tota 

salvac ió és historica i tola historia és salvadora. L'anomcnada Lcolog ia de I'alli 
berament de Don Samucl 110 prové d'una nova adaptació rapida a motiles ideolo
gics occidental s . Un cop el van preguntar sobre la teologia de I'allibe ramcnl , i va 
dir: 

Aquí lo que privaba cm una Icologia de la rcprc"ión. No ponemos etiq ueta!', a nuestra misión. 
No!> preocupábamos por el indígena cuando en el mundo todavía no :;.e hablaba de teología 
de la libcmción. Si por c~a Icología se entiende ayudar al pobre. al que sufre la inju:. tic ia ... í 
la practicamos. Pl.!ro quc no ~c busquen conexiones política~ ni ideológ icas. (La V(ll1guardi(¡, 
19 de ge ner de 1994. En lreviSla de Joaquín lbao .. ) 

Per aixo, la proposta teorica i practica de Don Samllcl, en un món en e l qual 
el necessari dialeg cntre cultures troba greus dificullals i fonamelllalismes en les 
confcssions religioses, té una sorprenelll aClual ilal. La fe pot ser entesa i viscuda 
com un efica~ mitja de dialeg i espai de trobada intcrc ultural. Es tractaria d'una 
mena de Illacroecumenisme, de reconeixement de les cultures indígena i cri stia
na. Aixo voldria dir, per exemple. encoratjar els c re ients de cada con[ess ió reli
giosa a viure en profunditat la propia fe com a pas previ pel" a la comprensió de la 
fe i re ligió dei s a ltres. Procurar enlendrc les diferenc ies cxistenls en temes fona
men tals entre religions que conviuen en e l mate ix Icrritori i apreciar els va lors 
cornuns de les se ves cultures- re li gions: establir espa is de dialeg on totes les con
fessio ns puguin participar en igualtat de condicions en relació 3mb I'horitzó 
comú de I' absolllt, etc. 

* * * 

l a al final de la vid .. l. un incansable fra Bartolomé de Las Casas, a l 1552, a la 
Bre\'{si11la relación de la destrucciólI de las IlIdias, ex igia al Re i i a J' Imperi que 
perquc sigu i possible un verlade r recone ixcmcnt «( lllulti cu!Lural», és H dir. un 
tracte de respecte i d'igualtat amb aquella gent gai rebé despullada, pero que «tie
nen mucho ser», era necessari posar fi al reg im de les ellcomiendas, és a dir, 
d'explotació i semiesclavitud, i la res liluc ió, és a elir, tornar-los al lo que se' ls 
havia roba l. Admct que no entén moltes ele les se ves expressioll s culturals, pero 
fra Bartolomé parle ix d'un profund respecte per I'altre i de I'acceplació ele la 
diferencia. No es tracta d ' una vis ió assimi lacioni sta, sinó d'una real compre lls ió 
de r al tre globalment considerat. Per aixo és radicalment críti c amb les argumen
tacions leologiques o morals que preten ien justifi car I'espoliac ió en nom de la 
nova c ivilil zació. El ve rtader respecte a I·allc ritat ex igeix la justícia i la rcstitu
ció. 

Don Samuel no és un revoluc ionari. ni un teoleg de I'alliberació, ni un crílic 
del neolibcralismc o de les est ructures injustes del món per tornar dcsprés, aco
modat , a la seva seu ep iscopal. Don Samuel és un c lilssic i el seu pensament es 
nodreix de les fonts més anLigucs: e l contacte amb la gent i la lec tura de l' Evan
geli. Per aixo les seves raons, que tcnen tan poe a vcure amb vellcs onodoxies o 
dogmatismes anquilosats de dreta o esquelTa, són en definiti va més pertorbado
res, Així ho han entes també e ls qui I' han perscguit. Són les raons de l cor arre la-
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des en una fe profunda, una amplíss ima cultura bíblica i patrística. i en un inna! 
sentil de la juslícia i la misericordia. Les seves són raon s prepolíliques pero no 
gens apolítiqucs. Són raons anteriors (previes, no sois hi storicament sinó ll1és 
fonamenlals. més essencial s), pero no pcr antigucs ll1enys noves. . 

Són les raons de la saviesa que sap dllbtar de si maleixa quan cal entrar en el 
dialeg amb I'altre, i les raons de I'alltentic mestrmge intel·lecllIal i huma. agul i 
incisiu quan anal itza i prevcu el futuro pero flexibl e i bondadós quan acompanya. 

La Faculta! de Cicncies de l'Educació, educadora de mestres. té necessitat de 
mestratges d'aquestes caractcrístiques. Moltes gracies. 

Jaull1e Botey 
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PRESENTACIÓ 
DE 

SAMUEL RUIZ 
PER 

RAFAEL GRASA 



Magnífic i Excel·lenlíssi lll Senyor Reclor, 
Excelentíss imes AuLoritats, 
Professors i Professores, 
Senyores i Senyors, 

Com ha dil e l meu company i amic Jau1l1c BOley, alargar e l maxim reconeixe
menl academic a Don Samuel Ruiz, bi sbe de San Cristóbal de las Casas (Chia
pas) és un honor per a les faculLats que represcntcm, per i.l la Universitat i per a la 
societat catalana en genera l. Valdria, dones, agrair al DeparLament de Soc io logia, 
de qui partí inicialmcl1l la proposla que taL segui t hom acollí unanimcmcnt, que 
pensés en Don Samuel per al segon hOlloris causa de la Facultat de Ciencies 
Polítiques i de Sociologia, atorgat en el curs de l'any en que celebra el seu dese 
aniversario 

No insistiré en e l que s'ha apuntat en la intervenc i6 anterio r. Em limitaré a 
subratllar que, també per a nosaltres, la re lació entre teoria i practica, entre ésser i 
fer, la coherencia entre e l que es diu i el que es fa, trets que caraclerilzen I'actua
ció de Don Samuel, en la seva tasca indi vidual i també en el seu quefer col· lect iu 
i comunitari, const itue ixen un valor fonamental que s 'ha de fomentar a la univer
sitat. Recordaré, respecte d 'aixo, que la uni versital , a més de formar professio
nals i inves tigadors, a més de transl11eLre cu ltura, és una organiLzació que pro
ducix i organi tza hegcmonia. Ortega y Gasset ha digué a Misión de la 
l/niversidad, uns Illots encara val ids avui dia. La socieLaL demana a la uni versiLal 
no solament que formi bons professionals, si nó que asseguri la «capacidad de 
otro género de profesión: mandar [ .. .]. Y por mandar no entiendo tan lO e l ejerc i
cio jurídico de una autoridad como la presión e influjo difusos sobre e l cuerpo 
socia l.» (Obras completas, vol. IV, p. 323). Així les coses, en una facultat que 
estudia des de múltiples perspeclives e ls diversos mecanismes i fo rmcs de 
comandament i poder presents a la societat, que ha rormal i forma professionals 
que s' incorporen a lasq ues de gestió i direcc ió, la recerca de la coherenc ia entre 
dir i fer, I'honestedat i la ve racitat constitue ixen objectius inel·ludibles. 

1 aixo justament és e l que la vida i ¡'obra de Don Samuel Ruiz moslren a bas
tarnenl, com evidencia e l reconeixemenl que ti han concedit nombroses persones 
des de fa molts an)'s. Voldria , tanmateix. cridar I'atcnc ió sobre un d'clls, e l de la 
població rural d' origen maia de Chiapas, que pot emprar amb e ll , de forma LOtal
ment merescuda, una express ió de salutac ió com pallOGn, que titeralment signifi 
ca - tol c itant Don Samuel- «fes la valta al meu cor per ta l quc pugui s veurc' n e l 
dors i adonar-te que el que hi ha al darrera no difereix del que hi ha al davant.» 
(Gianni Mina, Un confilleme desaparecido, Península, 1996, p. 62). 

Entralll en el terreny inte l·lecrual , vu ll referir-me a I'interes de les aportac ions 
de Don Samuel en tres arees molt vincul ades a la tasca acadcmicoilltel·lec tuaJ 
que es fa a la nostra facultat. Concretamenl, a algunes de les seves aportac ions, 
individua ls i col·lecti ves, a l'anali si de la rcaJitat soc iopolítica. a la com prensió i 
defensa de is drets hUlllans i la democrac ia, i a la comprensió i resoluc ió deis con
Hieles. 
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1. AI)Ortacions a I'analisi de la rcalitat sociopolítica 

Fou just3mc nt e l nostre primer IU)1loris causa. Maurice Duve rgc r. qui escrigué 
que «ai xí COI11 e ls ésscrs humans no escape n de l seu passat, lampoc les socielals 
no poden deslliurar-se plenament de la seva hi storia» (M. Du verge r. IlIl rodllUiofl 
a Iq politique, Ga llimard, 1964, p. 379). Aixó lambé é~ cer! cn c l cas que ens 
oc upa: les aportac ions de Don Samuel a I'aprehells ió de la realitat soc iopolítica 
de l cOlltinent amcrid l es tan ben arrelades al seu passat personal. a I'evolució de 
j'Esg lés ia cató lica i de la Conferencia Episcopal Llat inoal11e ricana, particular
me nl de l seu sector més progress ista i compromes Hmb les comunitats indígencs. 
i a les di lümiques de les societats lIatinoamericanes en general , i mex icann en 
particular. 

O'aquí. quc la seva aniilis i de la realitat soc iopolítica s 'art iculi en gran mane
ra entorn d'unn noció sorgida de la Conferenc ia Episcopal L1éltinoéll11cricana de 
Mede llín de I'any 1968, de la qual Don Samlle l fOl! promotor i pone nt: la 
«violenci a instilUc ional» o « in ~lilUc i o nalit zada » . Aquesta express ió conclensava 
una ana lis i Jl1l1lticausal de is vincles ex iste nts entre la injustícia soc ial i e l que Pau 
VI havia denominat a Bogota «les revo lucions explosives de la desespc rac ió». 
Permctc u-Il1C que recordi els mots concrets de l docume nt , al qual Don Samuel 
contribuí: 

América Lalina :-.e cnc ucnlra en m ucha>; p:Jrlcs mlte una t-i luac i(m de injusticia que pUl'dc lI a
marsc de violencia i n~t illu.;iona li Lada. porque la .. cstl1.lcluras aclual es violan derecho .. funda
mCnlalcs ... ilUacióll que cx i,gc tran:. fo nnacioncs globa lc'\. ,Hld¡ICCS 'i profundamen1e renova
doral>. No debe . puc:-., cxtr:l1ial'llos que nazca en Amé ri ca Lat ina la «1cn\(lc ión de la 
violencia)). 1 ... 1 L:I justic ia y. con .. iguicn1cmcn tc, la pa/. ~ conquista. ( 11 Conre rencia Gene
ral del Epi~copado Latino:ullcricano :.obre La Pal.. en MC/lsaje, núm. 174, ]96X). 

El concepte . que va fe r fortuna entrc els es tudiosos i que va influir en I'auge 
pos terior de molles teories eSlructuralistes. mostrava que en detcnninades c ir
cU111stáncics no solament mata la vio le ncia direc ta s inó ti.lmbé I'ordre social. Les 
c iares connotac ions polítiques de I'express ió, fonam enl acla teologicame nt i 
filosofi camenl en la idea tom ista de justa desobedie nc ia al tira, exp lica la se va 
persistencia en l'analis i de la rcalitat lI atinoamcricana: parlar de violenci a institu
c ional su posa assenyalar i denunciar un pode r o , e l que és e l mate ix. una violen
c ia que hom exerce ix sobre pe rsones . Molts anys després, catalans vinc ulats i.lIll b 
la teologia de I'a lliberament la continuen emprallt: «el món esta estructurat sobre 
la violencia instituc iona litzada ¡sobre l 'agress ió i expoliac ió injusta deis podero
sos contra C\S debil s» (Josep Vives, d ins Te%gia de /' alliberamellf . Barcelona, 
Cristi an isme i Justícia. 1984. p, 15 .) 

Des de Medellín. Don S:'lITlUel ha anali tzat mo!t sovint formes de viole nc ia 
institucional. I' ha ret vis ible, ha contribu'!t a denunc iar-la i ha intentar posar-hi n, 
ha ajudat les persones que la pate ixen a reconque rir pode r tot fome l1lal1l, com 
diuen al ' America Llmina, e l elllpoderamielllo. 

Un bon cxemple d'aqucsta dcnúncia i anal is i és la pastoral El! esta hora de 
gracia, presentada a Joan Pau 11 amb motiu dcl seu conlacle amb e ls indígcncs 
del continent I'any 1993 a Izama l (Yucatdn). A la pastoral, que rec ull en veu sin
gular nombroses veus col·lectives, es diu, entre altres coses : 
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Estamo~ IIlrnePi(), en una forma de vivi r que no~ oprime ! ... !. Somo\ un raí~ dependien te a 
ni vel de c"tados. mlln i c i p io~. eJ ido<; y comullidadc~. La ruplUra de la dependencia .\C in icia 
de~de 1;1 periferia. cu:mdo el margi l1 ,tdo y oprim ido \c hace puc blo clln~cien t e y nrt=¡mi/.;l<!o. 
El E<;tado no permllc c'ta ruptur.l porque frael:ionaría <;u proyecto hl:gemónico: fKlT e~o 

bLJ~a controlar al pueblo y mant ... nerlo :-, io conciencia y 'HI organizaci(ín. mediante controles 
po lítico .... cwnómico ... ideológ ico, ~ policíaco-mili tare, ! ... 1. Ante la falta de tierra y el 
dc:-.empleo. el gobierno dc .. arrolla un con trol lx1lítleo. purque 1:1 pobrc/;I e\ un pe li gro par3 la 
política. (E·lIl'.\Ia Itofll di' ~r(¡( ¡ti. Carl a p:''' lor;11 am h m01iu de la sa lu lal:iú de Joan Pau 11 al, 
indígcoe\ del conlincll l. ;1g,O,1 de 19tJ3). 

Es record,l. en suma. que. de~ de fa c inc-ce nl ~ :lnys. «desposeído de ~ u s ti e
rms. e l indi o e~ un ex tr:.tnje ro en su prop ia tie rra», pero, assenya la amb c\peranya 
Don Sall1ue l. «en mcd io de la expropi at: i6n. la depredac ión. la pérdida de su c ul 
IU ra, ha madurado la conc ienc ia de sí mi smo como pe rsona. como puehlo. como 
cultura y como org;¡ ni l.~ l c i ón que lucha por sus de rechos y M I dignidad». Pcr tanl, 
es recordava que a Chiapa~. la regió més pobra i me rid ional de Me.\ic. podricn 
tornar a cridar les pcd rcs . com ja s 'h¡lV ia csdevi ngut alu'es \'cg<'lde\: com a la 
revolta ¡zeltal del 17 12 o a la rcbül ióchamula de IR68. 

Després de is csdevenill1ent s de l 1994. on pcdres i persones tornare n a cridar i 
sorpre ngucren e l món. l'ana lis i de la rC<lli lat soc iopo lítica de Don Samucl rcsuha 
e~c l a rido ra: 

L;¡ irrupc ión de un 1110\ il11ien tll indígen¡1 qu..: "l: k\',1II14" en a nlla~ anl..: la imlX),ibdldad (k 
cnCOntr;lr re\pucqa a ~u\ demand:l\ bá~ica .... ljuc habían ... ido expul· ... la'. dur:uuc mucho\ 
;tilOS. por medio .. tegak\ I ... no pUl.·de elllendl.'r\c ... 1 ai",'ado de la prohkm:ítica n.lcional y 
Illundi;ll. Lo, hl.'cho .. \ lvido" a principios tic.: 1994 ,ClIl prtll!UCIO del ~i\ICllla pohl irn-ccooó
mico Ileoliberal. quc ha del1lo:-.t l~uJo en la pr:ícllca 'u inopcranc ia. L(l\ a\':tncc~ prc\Ulllidu~ 
por esle \ i\ lcnu .. ..: (t an a cmla tkl cmpobrc..:im icnlo dc la~ 1Il:l)'OI'Í:h . (Vc.;!cu d di\ulr:-. de 
reccpc ió de r hOl/oris nl//\{/.) 

Aques1<l i alu'es anúli -; is pe nncticn compre nclrc que no es trac[;wa. com algun ~ 

intcnlare n di!". de I"exprcssió cri spada (["un Mcx ic hrutal i subdese llvolupat que 
-;'oposava a la modc rnit7<1c ió de l govcrn de Salinas. Com ha dit I" antropolcg 
Rogcr Bartra. «el de tonador de l conllicto cn la selva chiapancca t.:~ prec isamentc 
la ll amada política mode rna de Salina~ dI.! Gorwri y no la rcsis lenc ia vio lenta de 
una poblac ión atra \ada y reac ia a entrar a l pa r~tÍ'io de la modern idad. El vc rdadero 
re/ago hi"tórico lo podemos cncontrar CIl la ""modern il.ac ió n"" de l sis lCm:l político 
mcx icano [ ... quc sc ha limiwdo <1 ... 1 pint ar la I"achad;t del cd ilic io de ;¡ u lO rit ar i ~mo 

para e ntra r al Tra tadu Norlc<lmcric;mo de Lihre Comerc io con un maqui llaje di se
ñado ingenuamentc para e ngaíiar a los b;í rbaros de l norte. Dc es ta manera . la \ 
cot1l radicc i one~ y las paradoja~ de la modernidad produjeron un e rec to típicame n
le postlllodcrno. » (Roger Banra. prbleg a L 1\1éndcz, A. Cano. La guerro cOlllra 
e/tiempo. \fiaje a /a .\'e/I'O o/:ado. Mex ic . Espasa Calpe Mex icana. 1994. p. 12). 

El treball previ i pmilcrior dc Don Sam ue l pe rme t compre ndre que e l conAictc 
de fans rau cn l'e nfrontament entre e l Mexic profundo una civ ilit7ac ió negada 
que malgral tot t110~ tra la persistenc ia de I;t c ivi lil Z¡ICió mesoame ri cana q ue s 'en
ca ma en e ls grups ind ígcncs i en molts altres ümbit s majoritaris de la soc ictat 
mex icana. i e l Mex ic imagi nario e l sector iden ti fical amb e l projec te dom inan!. 
que ha apoMat per una concepc ió exc loent i restri cti va de I·occ ide ntal. Lalli r;ó dc 
Chiapas és que. com ha dil Carlos Fuentes (runa manera moll bonica i rotunda: 
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Hoy. e.\a cultura I ... mesoamericana. ese Méx ico profundo ... 1 se Illanifiesla de nuevo y nos 
habla a tocios con un sentido incl uyenle de la Illodemidad. No hay Illode midad exclusiva. Tiene 
que .~r incl usiva. Chiapa.') nos ha recordado que sólo podernos seguir ~ iendo si no olvldmnos 
todo lo que somos y hemos :-. ido. (Carlos Fuentes . . "-' IICI'O tiempo lIIexicano. 1994. p. 123). 

O. en paraules de lmate ix Don Sam ue l: 

Se declaró una guerra que duró diez día .... y por primera vez en este país, lo ... fCVOltosos no 
aspir.lban a tomar el poder, 1> ino que trataban de enrolar a los ciudadanos en una p:\l1 i c ipa~ 

ción re~ponsable en la historia. (Extret de Gianni Min:l, VII COlllinel/fe demparecido. Penín~ 

su la. 1996, p. 76) 

11. COml>rensió i defensa deis drets humans i la democracia 

Aquesta conclusió de Carlos Fuentes, compartida per nombrosos illlel· lccLUals 
mex icans, probablement no seria la mateixa, almenys pe l que fa a la seva rotun ~ 

ditat i acccptació generalitzada, si no s' hagués produH I'altra aportac ió de Don 
Sam ucl i de l seu cquip de la dioccs i: dues decades lIargues de treball en la com~ 
prensió i defensa deIs dre lS humans i la democrac ia. El Centre dc Drets I-Iumans 
Fray Bartolomé de Las Casas, fundat a la dibcesi a mitjan anys setallta, ha estat 
una per;a clau d'aq ucst treball. I ho ha estat a lmcnys pe r tres raons. 

En primer 1I0c. per la seva tasca de denúncia. Norberto Bobbio. una altm pe r
sona vincu lada als inicis de la nostra Facu ltat de Ciencies Polítiques i de Soc iolo
gia, esc rigué que e l problema del nostre temps no és fonam entar e ls drets 
humans, sinó protegir-Ios. En les seves propies paraules: 

El probtema que se nos prescnta. en efecto, no cs fitosófico. si no jurídico y. en sentido más 
amplio, po lítico. No se trata de saber cuáles y cuántos son estos derechos. cuál es ~u natu ra~ 

ICl.a y fu ndarncnlO, si ~on derechos nalUra lcs o hi stóricos. absolutos o re lativos. sino cuál es 
el modo más seguro para garantizarlos. para imped ir que. a pesar de las declaracionc'i so le 1ll ~ 

I1(1), ~can cont inuamente violados. (Presl'llfe y ponenir de los derecho.~ hllmanos. 1967). 

La lasca de l Centre respecte d 'a ixo ha estat reconeguda internac ionalment t 

e ls seus butlletins i trcball s són una c ita obligada en parlar de la situació de is 
drets humans a Mexi c. Penso, per excmp le, en les re ferencies al Centre en el 
celebre informe d'Americ{¡s Wafch I'any 1990, «Human right s in Mex ico. A 
policy of i111pu nity~), c l primer umpli ament d ifós als Es tats Units, que rcconeixia 
fl agran ts violac ions de les garant ies indi viduals. 

En segon 1I0c, pel seu afany a difondre una concepc ió que fonamenta i arrela 
e ls drcls humans en la col·lectivitat, en la inte rsubjec tivilat, en les instiLucions 
socia ls. Aq uesta concepció és, d ' una banda. profundalllent mexicana, ja que 
enlla~a amb la constituc i6 mexicana del 1857, que establí que: 

El pueblo mex icano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las ins
titucione), sociales. En con:-.ccuencia. decl:ua que todas las leye .. y todas la .. auloriclades del 
país deben respetar y sostener las garanl ías que otorga la presente ConstilUción (arl. 11') . 

un matís que es perdé en l 'article paral·Jel de la Conslituc ió de 19 17. Pero és 
també, d 'altra banda, una concepció profundament moderna, hislor icament arre~ 
lada, particular i, tanmate ix -o, mi llor, justament per a ix~ unive rsa litzanl. Nor~ 

berto Bobbio i Lgnacio Ellacuría ens pennetran entendre l 'abasL de l'afit111ació. 
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Bobbio ha sostingut que hi ha tres forme s de fonam cntar e ls valors: deduir
los d'una dada objectiva constan!. com per exemple la naturalcsa humana; consi
derar-los veritats ev ide nls per e lles male ixes; i, finalment. mostrar que tenen 
suporto per a un de te rminat període hi storic , que gaude ixen de consens ·soc ial. O 
d it a Itramcnt , e l iusnatu fCl li sme, I'objec ti vitat absol uta. la inte rsubjec ti vitaL A 
ningú no li resulta dubtós que , e n tcmps de pe rplexi tats i de relativismes, la més 
útil i gairebé 1 'ú nica alternativa és la te rce ra via, la que busca e l maxim consens 
social e n un períodc concreto com més compart it esta un valor. més fonam entat 
pot conside rar-se. Aixo és justament e l que ha fet ,.1mb e l seu treball de formación 
e l Centre Fray Bartolomé de Las Casas. 

Pe r la seva banda, Ignac io Ellac uría esc rigué, s is mesas abans de ser assassi
nat, que per asso lir una pe rspectiva i val idesa uni versa l. suposi t fonamemal de l 
di scurs sobre e ls drelS humans, ha de teni r-se ben present des d'on es conside ren 
els drels humans i «para quién y para qué se proclaman e histori zarse e l concep
to , para no caer en trampas ideológicas». Don Samuel i Ellacur ía han Ire ballat 
ex plicitant la se va historització. e l seu des d'on i per a que: «Desde los pue blos 
oprimidos y desde las mayorías populares, para o en bu sca de su liberac ión», en 
paraules d 'Ellac ul'Ía (<< Hi storización de los derechos humanos desde los pueblos 
oprim idos y las mayorías populares», Rel'i,\'ta ECA. núm . 502, 1990, p. 590). 

Aquesta opció, aq uest des el'ol1 i per a que, s i bé parte ix d ',lltres arrc ls, és 
lotalment coherelll amb la tradició occide nta l deis drels humans i la democrac ia. 
Com ha escrit Maurice Duvcrger, la celebre frase de la Declar,-lc ió de Drets de 
1789. <<la Ilibertar consiste ix afer tot allo que no perjudiqui I'altre», abas ta un 
princ ipi fonamcntal que ~(se viola s i la li bertad llega a la explotac ión del hombre 
por e l hombre. La lucha de c lases nace de la competenc ia, c uyos excesos intenta 
limit ar. La democracia no suprime la compc lencia: la c ivili za. Reemplaza la gue
rra por la negociación, e l terrorismo por las e lecc iones lib res, la vio lenc ia social 
por e l compromiso») (M. Du verger. La liebre Ii/Jera! y la tortuga europea, Arie l, 
1990, p. 186) . 

Doncs bé, en tercer 1I0c, e l Centre Fray Bartolomé de Las Casas ha es tal jus
lame nl una pet;a c lal! pe r la seva insistenc ia a mostrar e n la prac ti ca que la lIuit a 
per la democracia és una part integral de l respecle a ls dre ts hU1l1ans, una pan de 
la qual no pOI excloure 's cap sector de la població i tampoco per tant , e ls sectors 
indígenes. Tot i que aixo pllglli semblar obvi, no ha és de cap mane ra a Mcxic. 
Voldria recordar. respecle el'aixo. que fins i tot cn e l procés de negociac ió del 
Tracta! de L1iure Comer~. que obliga a maquillar I'aulo ritarisme i el popu li sme 
que des de fa decades caracteritzen e l fegim mexidl, e l govern es nega a recone i
xe r realmelll els drets polílics, a lmcnys una bona part d 'ells, com a integrants 
de is drets humans. Així, en crear e l 1990 la Comissió Nacional de Drels Humans, 
que dos anys des prés tinddi rang cons ti tuc ional, s 'exclouen expressament de la 
seva competenc ia e ls assumptes laborals, e lectorals. jurisdiccionnls de fons i fins 
i ta l e ls mate ixos ac tes administratius del pode r judicial de la federació. 

La importanc ia de la tasca de l Centre pe l que fa als drets polílics s'ev idencia 
en e l fet que e l Mov im iento de Ciudadanos por la Democrac ia es va reunir al 
rebrer de 1992 a Chiapas. amb e l supor! del Centre i de la dioces i. " Se e lig ió 
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del iberadamente e l sitio y a l o~ anfitriones -e~ diu al llibre compilar per Miguel 
Concha Los derechos ¡Jolílicos como derechos hllmallos-, para reafirm ar e l com
promiso de l movimiento con los derechos humanos, así como su vocación nac io
nal y plurali sta» (op. cit. , Miguel Concha, La Jornada/UNAM, 1994, p. 13 1) . La 
reunió conclogué amb un Llamamiento fundacional que c ridava a «defender los 
derechos humanos, a promovcr la participación elcctoral y la defensa férrea del 
derecho al voto [ ... ] y a procu rar por medio de la concel1ac ión, e l diálogo y la 
lucha civ il , la insta lación en Méx ico de un gobie rno de transición que se dedique 
de forma inmediata y primordial a reconstruir la estructura política de l país» . 

Per aconseguir-ho, resulta imprescindible recuperar la propia dignitat, ~entir

se subjec te i actor. Que tal cosa és una realitat , a la qual ha conrribu'it decis iva
mcnt la tasca de l Centre i de Don Samuel, ha mostra e l comportament de la 
població indígena en els esdeveniments posteriors al primer de gener ele 1994. 

Deixem que ~ i g ui la prosa de Carlos Fuentes la que ens serveixi de til con
duclor. En e l seu diari de 1994 diu: 

Uno de los momen tos más dramáti cos de la insurrección chiapaneca ocu rrió el 25 de enero 
pasado (1994), cuando representantes de las com un idades agrarias e indígenas de la región le 
explicaron en Tuxtla Gu tiérrez al presiden te Carlos Salinas de Gor1ari la situación de injusti
c ia quc padecen. 

Aixo és el que li digueren a Salinas, tot rcspectant al max im la prosa de Fuentes : 

l. «Le enseñaron, en españo l difícil , que eran cultos y sagaces a l comparar 
hechos y palabras: " En Chiapas has manifes tado cambiar la soc iedad para 
ser nuevo, señor presidente . Pero no pasó nada. Sólo por palabra quedó"». 

2. «Que espe ran cambios porque en Chiapas "hoy, con las leyes actuales, 
todos los campesinos somos potenc ialmente delincuentes", y que las pro
testas contra los abusos no caigan en e l vacío. "En Chiapas se tienen que 
reformar leyes, actilUdes, comportamientos y mecanismos de relación de 
las instituciones con nuestro pueblo." [ ... J "Que se nos respeten nuest ras 
formas de trabaj o y la integridad de nuestras organizaciones'\> . 

3. «Que ex igen que " todos quepamos en la soc iedad", una definición casi pe r
fecta de la democracia -d iu Fucllles- , que nace de una cultura profunda, 
an tigua, con ra íces de gobierno propio». 

4. Acaba Fuentes : «Éste es e l problema. Los indígenas y campcs inos que le 
hablaron a l pres idente Salinas no necesitan la tutoría de l PRI, saben gober
narse a sí mi smos . Con sus palabras, cae e l milO cultivado a lo largo de 
nuestra hi storia: son niños, son analfabetos, son premodernos. Pues sí: qué 
cultos son es tos analfabetos y cómo, con muy pocas palabras demuestran 
que el los son verdade ramcllle la "gcnte de razón", y no los supues tos 
monopoli zadores de la razón, los ladinos, blancos y mest izos que tienen 
derccho a caminar en la acera mientras los indios se ven obli gados a usar la 
acequ ia) . 

Tot plegat li permetia conc1oure que la democracia només sera possible real 
ment a Mex ic si ha és també a Ch iapas, i només podra ser una realitat a Chiapas 
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si ho és a Mcxic: ambdues clemocracies són una de sola. (Carlos Fuentes, NUe\'() 

lie/llpo mex icallo . 1994, p. 122-23) 
POI quedar algun duble del profund sentit delllocr~lti c de les afirlll acions d' a

quests call1perols? El que Don Samue L I ~l dioces i i e l Centre Fray Banolomé han 
defensat duranl any s, les demandes arrelades en el pregon sentit de comunitat 
deis pobles indígenes, coincideix. tot i que per rccorreguts diferents, <:l mb el que 
solem enscnyar en ex posar la nació de federalisme eficac; de Madison : «estendrc 
la república) , fer que abasti realment tata la c iutadania, o, en les paraules del 
pages de La Pijal Yacaltic. fer de Mex ic un «lugar donde quepan todos» . 

Justament ai xo és e l que havien cnsenyal Don Samuel i el Cenlre de Drels 
Humans, 101 seguint. a més, e ls mols de I'anlic bisbe de Chiapas que h.a dona! 
nom al Ccnt re. Las Casas, polcmit zanl contra e l recurs a la noció de «b?u'bars» i a 
I'ow oriws ari slotclica per justificar conductes d' explotació i esclavització. deixa 
escril amb la se va passió habitual quclcom que convé no obliclar: 

Mandemos a p:ISCO en c~1O .. AriSlótelt.!s. pucs de Cristo, que 1:.'5. vcrdad etema, tencmos el 
'iiguicnte mandalo: «Amar:h a tu prójimo como a tí rni'inlO». (Malcu. 22) 

111. COmlJrensió i resolució deis conftictes 

L'últim aspecte de la tasca de Don Samuel que vull comentar és e l relat iu a les 
scvcs funcions de mediador, de facilitador en la rcsolució ele confti ctcs , en parti 
cular a Chiapas a partir de l' 1 de gener de 1994. Les aponacions de Don Samucl 
poden diferenciar-se claramentc en dues clapes: abans i després d 'octubre de 
1994. 

Entre gener i octubre de 1994. Don Samuel acrua primer en la recerca eI'una 
forma d'acabar la guerra. a pelic ió de fun cionari s governamentals i ales que 
l' EZLN només rcconeixia com a vcrtaders e ls missatges que arribavcn a través 
d 'e l! : després. com a medi ador reconegul per ambelues baneles . Una lasca que 
rea lilza duranl e ls dies del el iáleg a la cmedral de San Cri stóbal (febrcr ele 1994) i 
mesos dcsprés . Les raons que addu í I'EZLN per propasar- lo com a fac ili tador 
5ón lot un compendi de sav iesa en t11cdiació: 

Los miembro'i de la corni'iión negociadora dcbcr.:in cumplir los ~iguicn1Cl\ rC(l ui~ iIOS para ser 
aceptados como t: llc:..: scr ll1 \!xicanos dc ll ac imicnl0 1 ... ] no penenccer H ni llglí n parlido po lí
lko [ ... ] man tener una po'iición pública neu lral :tn le e l coniliclo bé lico aclual [ ... ] Icncr sens i
bilidad a los gm\'c~ problema .. sociales quc aquejan a nUC:.l ro país y, especial mente, a las 
duras condiciones que padecen los indígenas en México I ... J '\cr públicamente reconoc ido,: 
por su honest idad y palriolismo [ ... ] comprometerse públicamen le a poner todo !>u empeño 
para con~cguir una solución políl ica digna al confli cto bé lico ( .. . 1 formar csta Comisión 
N:lcional de lntenncdiación para mcdiar cntre cl gob iemo y el EZLN . 1 .. . Cons ider:nllos ... 1 

que el sci'ior obispo de 1;1 d iócesis San Cri ~ tóhal de l a~ C'l~as, Chiapas, cumple con los rcqui 
silOS arri b:l lllcncionados y lo inv itamos formal mente a que parr icipc, como mexicano p:llrio
la, y no como aut oridad rcli gio'ia porque é:.te no es un problema religioso, en la futur:1 Comi 
sión (Comi1é CI;mdC~l ino Revol uciona rio Ind ígena-Comandanc ia General del EZLN, I H dc 
gene r de 1994). 

En agrcujar-se la situació durant la tardar de 1994, Don Samue[ Il anc;a (octu
bre de 1994) la «Iniciati va para un nuevo di álogo») . El text de la Ini ciativa és un 
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bol1 excmplc de l que podria dir un manual academ ic sobre resolució de conflic
les: pr ime r. recluir la tempe ratu ra. ca lmar. ev itar la represa de is combals. i buscar 
noves condicions: segon. buscar una son ida e n posi tiu , afavoril1l i incrementant 
eb espa is de trobada 011 convenir una soluc ió políti ca: tercer, fragme ntar e ls pro
blemes (impr.:::di r la lIui\a : rcsoldrc contradicc ions: posar fi a s ituacions d'injustí
c ia inconce bihles): quan , prestar una cura especial él les bases ele proeedimcnt ele 
la nova inic iativa «< formar un coleg io de voces y experie nc ias I ... J facilitar con
tactos. inten':<lrnbios, es p<lc ios de encuentro y negoci ac iones»), i garan tir la tran~
P¿lrencia. la conlian¡;;:a i «la real vo luntad de las partes»: c inque . la concreció 
eI'una Com issiÓ. la CONA L .nnb una tasca con1promesa. « informar al pue blo ele 
México sobre SU Ii larca ;,;. I:i US log ros. SUI:i tropieLos y actuar sobre las alternativas 
que encuentre): li isl:, l 'cstabliJl1ellt eI'una agenda. que dife rcnci'i entre problemes 
i eixos a cun i mitja le!'ln in i. en I"ámbil de Chiapas i de I'estat federa l. <lixí com 
l'establiment de procedime nt s que garantc ixi n la presenc ia de tOIS cls ac to rs (no 
nomél:i de I'EZLN i els govcrn s) i la cons tant vinculac ió de «lo nac ional con lo 
eSlatal y regional. lanlO en problemática como con ac to res. instanc ias y proce
sos). 

Havia na"-cut la CONA I. formada pe!' vuit persones més. e ntre Ics quals hi 
havin un c icllI ífk socia l bcn conegut e nt re nosaltrc~. Pablo Gonz<Íle7 Casanova. 
Primer ~·c .. ron;aren a conl:ilruir una 

me ..... 1 ~ÓtilLt de dl;íto,go q\H.' pennitier:t que é .... le no .... c rompiera a pe:-:lf de la di\cr"irJad de 
inc idente .... polítinh n militare ... , Pero sobre todo I ... trabajaron en el c ... tablccimiclllO ... I _lc una 
me .... " en que .... L' pudiera tr,llls iw r hacia la lógica de 10 político. de Illanera (Iue cada \el lII:i ... 
... e fuera ... lhtl luyeudo (;01110 pn.:t!orninantc al f,letor militar (Pmyeuf} amplio de ¡film/( 1(//111('11· 
lO CO,"·iA/ 1<)96-1)7. p. 4 ) 

EI ~ acord .., de San And rés ( 16 de fe brer dc 1996) constituiren un gran ex i!. 
afavori t pcr la tasca de la CONA 1. quc cnt r~t e n c ris i él partir dc l mcs setembre. en 
abandonar unilateralmclll e l diüleg I'EZU\ i suspendre·s. pe!' tant. la me l:ia nego
ciadora. adelui nt que e l govern no complia I'acordat. La CONA I reacc iona imm r.:::
diatament. i e l 12 de sele mbrc combinü nO V<l mcnt an¿,l is i. compromíl;, i alte rnati 
ves en posiliu cn proposar una via e n sel pum ", 

En dcstm.; ilré dos: 

3. Ln CONA I. com a inst;lI1cia de la soc ictat c ivi l. está compromesa en una 
tasca de con-;trucció d'una pau justa i digna per a tot s, Pe r aixó. no pot 
acceplar quc Ics causes de grcuge. pobresa i injuI;,1 ícia cs reso lguin pe r la 
via de les armes. de la ror~ a dc l'e" t:!1 o de la intc rvcnc ió eSlrangcra. 

4. La CONA l con\idera necc"-sari. no -;O lalllCI1l la reorientac ió dc l procés de 
diálcg i negoc iac ió a Chiapas. ~i n6 lam bé. i més profunelamt.:nl. I'cnfon i
ment i I'aprofu nd imenl de lel:i condic iol1s nacionals del proCl:", de pau que 
passa pel tr~msil a la dcmocrac ia, (A I/áfisi,~ y //wllam iel/lo de /a CONAI 
Jobre la uisis {/('/{/(I/ de! proceso de pO:. [ 2 de sctcmbre de 1996) 

El resulta!. encara obe l1 i no clefi niti tl. fOtl e lllanc; amcl1I eI'un moviment en pro 
del diüleg nacional. de I'enfortilllc nt de les vies po lítiqucs i de negociació. e n que 
la CONAI encara té moltes co..,es a rer. igual que cl seu pres iden!. Don Samuel. 

32 



Voldria acabar recorda nt que la proposta de la CONAl correspon a l Illodel 
que se sol coneixer COIll «solució positi va deIs conflictes en diverses elapeS», una 
vía de pe nsament amb arre ls espanyoles be n antigues. POLI un bisbe catolic 
espanyol, Juan de Segovia. qu i la proposa I 'any 1453 per primer cop eJi un con
tcxt que ara s'anomcnaria de «xoc civi litzato ri », des prés de la conques ta de 
Constalltinoble i pe r lal d 'aj udar a guari r la fractura entre I'is lam i la crist iandal. 

La proposta e ncara és va lida i és la que han defensat Don Samue l i la 
CONAI, és I'idioma de la pau amb juslíc ia i dignitat: 1) esta blir un espai de dia
leg i millorar e l c lima; 2) buscar e ls punt s e n comú i a ixecar acta de les divcrgen
c ies; 3) treballar bas tint uncs bases comunes, uns punls d 'acord ; 4) disc utir les 
diferencies. Tot un programa de treball. Iota una fe ina que requereix e l nostre 
su por!. així com e lnostre agraúnenl pe r la feina reta. 

Voldria que aquest agra'imel1l , recone ixement i compromís deis que som aquí 
present s s'ex press i amb els mols d ' un poeta molt es tima! a casa 11 0stra, en 
M ique l Maní i Poi , que en parlar de la pau ha di! amb bella sav iesa: 

«Sig ues t ena~ que la lluila és Illolt dura. 
La pau no és Ull cop de vent soblat. 
s inó la pedra en la qual cada dia 
cal esculp ir 1 'es for~ de conqucrir-la.» 

Mo lles grac ies. 

Rafael Grasa 

33 



DISCURS 
DE 

SAMUELRUIZ 



Magnífico y Excelentís imo Seilor RectoL 
Excelentísimils Autoridades. 
Profesores y Al umnos. 
Señoras y Señores. 

Permítanme e n prime r lugar agradecer a la Uni vers itat Autonoma de Barcelona 
I¡¡ dis tinc ión que hoy se me concede. Y perm ítanme repetir hoy an te las autorida
des académicas lo que dije hace aproxi madamente un año a los representantes de 
las facultad es que han promov ido es le aclo. Mi aceplación no era en considera
ción a m is propios mé ritos s ino para cumplir tambié n en este foro la que ha s ido 
una de las di rect ri ces de mi act uac ión e n San Cristóbal de las Casas, poder ser «la 
voz de los sin VOD). y en reconocimiento de l trabajo y sufrimiento que miles y 
miles de indígenas pobres a lo largo de tantos afios han llev ado a cabo para que 
se reconozca ,;u d ignidad de personas y su identidad de pueblos. Con mayor dig
nidad que la mía propia, SOIl e llos quienes tienen los mé ritos. es a cllo~ a quienes 
va di rig ido este acto y es a e llos a quienes dedico este reconocimiento. 

S in e mbargo. no podemos comprc nde r Chiapas ai s lado de la problemáti ca 
nacional y mundia l. Los retos que hoy se juegan a ll í se ex tienden vá lidamente 
p,lra todo México. para América Latina y el mundo. porque los hechos viv idos a 
princ ipios de 1994 son producto del s istema político-económ ico neoliberal , que 
ha demostrado en la prúcti ca su inoperanc ia. Los avances presumidos por es te 
sistema se dan a costa de l empobrec imicnto de las mayorías. Esto se ve reflejado 
en los países de l llamado te rcer Inundo. 

Nues tro trabajo es e l resultado de la ex igenc ia de una opc ión por los pobres y, 
en e l caso de Chiapas. por los más pobres entre los pobres, los ind ios. Durante 
trenta y ci nco años hemos acompailado su andar y su muerte para que pueda ser 
reconocida su vida y libertad. En los últimos años. he mos tenido que agregar a 
nuestro trabajo pas toral, como integrante del mismo. una actividad mediadora y 
de reconci liación, que se an unc iaba ya antcs del conflicto a rmado y cUilndo había 
ya a lgunos s ignos de que és te era ya inminente. La de nuncia de los abusos y e l 
crec ie nte ap lastamiento de los derechos humanos e lementales nos habían llevado 
ya a la constituc ión del Centro de Derechos Humanos Fray Banolomé de Las 
Casas. pues la abundanc ia de casos que se presentaban nos pedía otra providen
c ia dife rente de la me ra canalizac ión de ellos a ot ras instancias delllro o fuera de l 
país. 

Ac tualmeme ex isten más de c incuema conlliclOs armados en el mundo. La 
preocupac ión por esta alarmante realidad de gue rra, C0l110 resultado de mode los 
polít icos y económicos que demues tran su incapacidad para generar el desarrollo 
integra l de los pueblos, ha llevado a var ios organismos él compartir en foros inte r
nac ionales y continentales la búsq ueda de alternativas que ayuden e n la construc
ción de la paz. 

Sin justi c ia no habrá paz. Por e llo, es tal vez e l momento de dar e l salto hac ia 
una reestructurac ión socia l y política que re neje la j us ti c ia y la dign idad, dando 
lugar a la partici pación en la construcción de una soc iedad mejor a los que pose-
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en valores ancestrales que pueden enriquecer e l camino histórico de nuestra 
comunidad. 

El confliclo de Chial)aS 

Fue algo verdaderamente inesperado y sorprendente que el día primero de enero 
de 1994 (precisamente cuando Méx ico habría de celebrar su ingreso al llamado 
primer mundo al concrettlrSe los acucrdos del Tratado dc Libre Comerc io con 
ESIHdos Unidos de NortcHmérica y Canadá). un puñado de indios declarar;] la 
guerra al Ejérc ito Mex icano desde el sur de Ch iapas. 

Una razón que fundamentalmeme explica el levantamiento es la situación de 
extrema injustic ia que marginó, engañó)' exp lotó a los indios, y que llegó a crear 
una situación lacerante de discriminac ión racial. Otra razón inseparable de la 
anterior es la represión y el engaño con que fueron acogidas las demandas de res
titución o de : arencia de tierras, de impan ición de justicia que fueron hechas. 
durante muchos años. por vías legales o mediante protestas pacít1cas y organi za
das. 

Llamó poderosamcnte la atención que hayan sido precisamente los indios, los 
que no tienen voz, los que defienden la pel111anencia y reconocimiento de las len
guas. cost umbres y valores, quienes demandaran el cambio social. Se dogmati za
ba sobre la incapacidad estructural del campesino y del indio para influir en el 
cambio de las est ructuras económicas y soc iales. Se argumentaba que eran los 
obreros, por estar ubicados en el centro del sistema producti vo. los que podían 
llevar a cabo tales cambios; la toma de conciencia del indio de su identidad étni
ca y cullUral más bien retardar ía e l proceso. pues solamente teniendo conciencia 
de ser explotados podrían sumar ruerza con los obreros. 

S i a lo anterior se agrega el « mito>~ de que el indio no sabe pensar ni actuar, ni 
organizarse por sí mi smo, no podemos extrañarnos de que en la interpretación 
social oncial de los hechos se dijera que «los responsables de es te levantamiento 
son ex tranjeros profes ionales de la violencia; esos extranjeros o se apoyan en la 
diócesis o están dentro de ella y los pocos indios que participan han sido engaña
dos». Contrastante fue , entre tanto, la lectura que hicieron de e llo los medios 
europeos. En ellos se decía que se trata. en efecto, de un movimiento indígena. 
con una causa justa. que escogió ex plicablemcnte por las c ircunstancias un medio 
moralmente inaceptílble sin buscar la toma de poder. y que llamó a la soc iedad 
civil a luchar por un gobierno de transición hacia la democracia. 

Por eso fu e incomprensible la adhesión subsiguiente ele la inmensa mayoría de 
los mexicanos a las causas justas enarboladas por los zapatistas, y verdaderamente 
sorprendentes las declaraciones de los distintos grupos indígenas del país y de toelo 
el continente. Con e llo se revelaron dos características de este movimiento: que los 
indios aparecieron C0l110 sujetos de su hi storia y que se manifestó la importancia de 
un aplastamiento cultural que, hasta e l momento. no se había agregado a los análi 
sis económicos en boga. 

Una marca de lo indígena la perciben muchos en la profunda afIrmación 
emergente de su ser y conc iencia comunitaria: «todo para todo, nada para noso
troS», y también en la afirmación y la práctica contundentcs vividas con con-
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gruenc ia hasta el presente. de haberse levantado en armas como único camino 
para lan zar un grito de llamada de atención y convocar a IOdos a una transforma
ción median te la partic ipación c ivíco-política de todos los ciudadanos. 

El «¡ya basta!» de los zapatistas se explica c laramente (aunq ue no se justifi ca) 
cuando se tiene acceso al conocimiento de las condiciones de muerte en que 
viven los ind ios de Chiapas y se recuerdan. aunque sea supe rticialmentc. sucesos 
general izados en todo México en 1993: protes l<l s por impos ic iones electorales 
violentamente reprimidas: más de una decena de gobernadores de dife rentes esta
dos rechazados; encarcelamientos arbitrari os; desapari c ión y eliminac ión impu ne 
dc quienes protestaron legítimamente: corrupción del sistema de impanición de 
justic ia: retraso grave en la soluc ión de los problemas de tierras: violación Oa
grallle de los derechos humanos .. Todo esto en marc,tdo ell la in su rgcnc ia de l 
ind io COIllO sujeto de su his toria en todo e l cominentc. al recurrir los quinientos 
años de la así llamada «conquista» o «desc ubrim iento» de América. 

La ebullic ión volcánica de rechazo al régimen. man ifes tada a lo largo y a lo 
ancho de l país. finalm ente hi zo erupc ión en Chiapas. donde la capa social e ra 
mucho menos consiste nte. El contlic(Q es, por tanto. un conflicto nac ional local i
Lado en e l sur de la Repúbl ica !vlexicana. 

La rcacdón de la sudcclad civil y la diócesis 

Los primeros días de enero de 1994 transc urrieron con grande angustia . Tanto la 
soc iedad c ivil como la dióccs is, si bien se proll unc i;trOIl en disenso con los mcdios 
violentos usados. en llumerosas ocasiones reconocieron la justicia de las demandas. 
Dentro de la soc iedad c ivil se com prenden. desde luego. aque llas comunidades 
indígcna" que no se lcv¡¡!ltaron en armas. pero que sientcn las C,lUsas y demandas 
de los zapatista~ C0l110 suyas propia ~. 

Los cnt onces tre s obispos de Chiap~ls premurosarncnt e al segundo día de l 
conflicto emitimos nuestro j ui cio ét ico. al tiempo que d,íbamos a conocer. COIllO 

fu ente ¡Ilternativa, los sucesos que se desarrollaban. Nos preocupamos de no con
denar las demandas j ustas . a l no aceptar los medios vio lentos p .. lra alcanzarlas. Y 
cuando la dinámi ca de la gue rra cobraba cotidianamente crec iente número de 
víc timas. nos ofrecimos para mediar entre las partes a fin de que se detuviera la 
violenc ia irrac ional y se atendie ran las demandas justas que se hacían y que no 
habían sido atendidas por los caminos de legítima demanda y de presiones p¡lcíli 
caso 

La información de los acontec imi entos que se dio en el país tenía m;ís bien e l 
objeti vo de encontrar cul pables, para exculpar al Es tado de cua lqu ier responsabi
lidad. que la preocupac ión por dar él conocer los sucesos. Fue la prensa extranjera 
la que ayudó principalmente a una difusión m{¡s objeliva del acontecer. La presencia 
activa de la sociedad c ivil. los pronunc iamientos de organismos nacionales e inter
nacional es . las movili zaciones c iviles, la constituc ión de una Comisión Episcopal 
por la Paz. así como la de una Comisión Interrelig iosa y olra Ecuménica, e l orreci
mielllo de los tres obispos de Ch iapas para mediar en un deseable y necesario di{¡lo
go entre las partes: consiguen que sea designado un Comisionado por la Paz, que se 
acepte la Comisión Nac ional de Intennediac ión (CONA I). que se declare un cese 
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unilateral del fuego. que se obtenga una inmediata respuesta positiva de la otra 
parte. que se envíen medicamentos y víveres a las zonas más afectadas. que se lle
ven a cabo liberaciones de presos y que se hagan luego públicos los mensajes que 
se intercambiaron ent re el Comisionado de la Paz y los alzados. 

Así se tuvo el primer diálogo por la paz en la catedral de la dióce~ i s de San 
Cris tóbal. Se anunc ió solemnemente e l inicio del diálogo y se dió a la catedral el 
honroso título de Catedral de la Paz. Los alzados expusieron pausadamente sus 
demandas ante UIla atellla y respetuosa escucha del Comisionado y la presencia 
testificantc de la Inte rmcdiación. A ello siguió una respuesta global en la que se 
reconocía la justic ia de las petic iones. 

La euroria de la soc iedad civil se ex presó en las manifestaciones de simpatía. 
en la repercusión del acontecimiento a lo la rgo y a lo ancho de nuestro país y en 
la presencia abundante de personas que partic iparon en los cinturones de paz. así 
como en los numerosos medio\ de comunicación mas iva q ue se hicieron presen
tes . Las demandas justas y los anhelos de la comunidad nacional se sent ían pues
tos sobre la mesa del diálogo. Las aspiraciones de una transform ac ión profunda 
se ex presaban en la ex igencia de que el partido ofi c ial (PRI) dejara de ser tal. 
para converti rse en un partido diferente del estado. como 10\ otros partidos lla
mados de opos ición. 

A lo la rgo de este tiempo. la sociedad civ il ha tenido di versas manifestacio
ne\: ex presiones multitudinari as : pronunci am ientos diversos en los medios de 
comunicación: acción cívico-política e lectoral dudosamente respetada: presencia 
física en los c inturones de paz durante los días de la mesa del diálogo: denuncias 
tant o pri v,lda~ como pú blicas de las anomalías o vio laciones a los derechos 
humanos: aceptación de las invitaciones hechas por la d i óce~ i s o la CONAI para 
compartir e l sufrimiento de las comunidades ased iadas por los patrullaje~ y ama
gos del ejérc ito mex icano. 

Asimi\ l11o. la gente de la di óces is de San Cri stóbal de las Casas. en s u ~ di stin
tos ni veles . sabe que debe ejercer una labor de reconciliación. Una comisión de 
reconcili ac ión es tá ya operando en algunos de los Illunicipios y ha desarrollado 
contactos rructírero\ que condujeron a inesperados encuentros entre grupos has ta 
ahora di stanciados. Del seno l11i ~1110 de las culturas indígenas, se recre,lI1 c ie rtos 
ministerios o servicios tradicionales y se ponen al servicio de la paz. 

Las dificultades del diálogo 

De\de entonces. e l diálogo ha continuado pero en medio de grandes dilicultades 
y agresiones tanto a la soc iedad civil C0l110 a la diócesis. No se cumplieron los 
acuerdos. siguieron las violaciones de los derechos humanos y las desapari c io
nes . se in'espetaron los resultados de las e lecc iones. Por todo lo que implica este 
momento. la mediación tiene la prueba de la Cruz: presiones de toda índo le. 
malas interpre taciones de las acciones . agresiones calumniosas. la dificultad de 
asumir la responsabilidad en algunas decisiones que se deben tomar sin e l tiempo 
de consultar. .. Por e llo se nos hi zo no rmal la apreciación de que toda c tapa de 
diálogo era precedida de un ataque a la diócesis o a la CONAI. La delegación e1el 
gobierno ha confesado que es parte ele la táctica para e l diálogo. 
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Un punt o que sigue teniendo importancia en el desarrollo del diálogo es la 
ac ti vidad y presencia del ejé rcito mex icano. Se habla de un 60°1c presente en 
Chiapas. Llegó para q uedarse. Trajo el miedo a las comunidades. por toda la 
parafernali a desconoc ida en su form a y en su fragor: introdujo di scrini inaciones 
en la acción humanitaria al repartir raciones alimentic ias: llevó la prostitución a 
las comunidades: impidió los desplazamientos de los hombres para e l período de 
siembras, desmantela gradualmente el apoyo de simpatía hacia e l EZLN que hay 
en las comunidades: las di visiones re ligiosas y de otra índole fueron capitalizadas 
para introducir o agudi l.ar tensiones. 

Las comunidades sienten su presencia gravitando en torno a una acción deno· 
minada «guerra de baja intensidad», úhimamellle encubie rta bajo la operación 
«arco iris». que tiene C0l11 0 obje to la lucha contra las plantaciones de marihuana. 
Hay nUlllero~os testigos. sin embargo. que saben de planlaciones hecha ~ y custo
diadas por e l ejé rc ito y también de di stribución de semillas a alguna~ gentes con 
grandes ofe rtas cconómicas. 

Tralando dc buscar que de cualquier forma haya diálogo. aunque ~ea indirec
to . para que las órdenes de aprehensión queden suspendidas y se allane el camino 
hacia una solución po lítica, la CONA I propuso a las panes las bases para el di(l· 
logo de la paz con justicia y dignidad. También prolife ran. a requcrim icl1lo de la 
CONAI. e<Jr:w anas di versas de ámbito nacional e internacional. caravanas con 
víveres. caravanas ecuménicas solidarias, campamentos por la paz que se es ta
blecen en las comunidades para di sminuir o evitar las consec uencias negati vas 
que ha traído la cercanía del ejército. 

Cuando parecía que el diálogo podía pro~perar, nos sorprendió la noticia de 
que se había desc ubiert o la identidad de los diri gentes al l.i.ldos. Pero, i,era más 
importante conocer la identidad de los enmascarados que las causas justas por las 
q ue luchaban '! La interpretación del significado del enmascaramiento la hi zo la 
~oc iedad mex icana manifes tándose en la inmensa plaza del Zócalo frente al pala
cio del Gobierno. que se ll enó c inco veces consecuti vas al grito unísono yesten
tóreo de ¡Todos somos Marcos! ... 

Cuando el escepticismo se ce rn ía sobre la continuación del diálogo y se espe
raba un cmpantanamielllo del mismo. la COCOPA hizo una propuesta al EZLN: 
la invitación para que partic ipara en el ámbito nacional sobre la reform a del esta· 
do ciando también su palabra. El EZLN se mostró extremadamente interesado y 
se programó llevar a cabo al menos dos foros nac ionales: uno sobre derechos y 
cultura indígena, y otro sobre j ustic ia y democrac ia. La COCOPA vino resultan
do una entidad clave en el proceso de diálogo y en la organi zación de los foro s. 

El último foro. sobre justicia y democracia, reveló una nueva cultura política 
en el país. una disposición para la escucha y la mutua aceptación. Como conse
cuencia de e~ te éx ito. en la revisión de reglas y bases para e l di{llogo (después del 
serio impasse que se vivió a raíz de la condenación por terrori smo a quienes tení
an la única acusación de pertenecer al EZLN y en cuya solución tuvo un destaca· 
do papel la COCOrA), se aceptó que los foros formen parte ya del proceso de las 
mesas de diálogo y que una de las panes pueda asumir las recomendaciones O 

conc lusiones del foro y llevarlas a la mesa del di álogo. Por este medio, la panici-
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pac ión de la soc iedad civil tiene una forma crec iente de presencia para asumir su 
papel de sujeto de la tran sformac ión socia l. 

A guisa de concl usión de esta parte. podría deci rse que no se visualizan cam
bios que no sean también conquis ta de la sociedad c ivil fuera yen coordinación 
con la mesa de diá logo en San Andrés: pero que ya ex iste un embrión de soc ie
dad civi l con una nueva cultu ra po lítica emergente y un ificante que ya se de linea 
como el nuevo sujeto del cambio. Ahí, la ig lesia como tal debe de inc idir con una 
clara luz profética. 

La mediación de la iglesia de San Cristóbal de las Casas 

Desde que aceptamos la tarea de la mediación. sabíamos que íbamos a encontrar
nos con graves di ficu ltades. De nuestra ex periencia. quisiéramos enumerar las 
siguientes constHlnciones. 

l. Primeramellle. es conveniente recordar que. en la diócesis de San Cristóbal 
de las Casas. se ha desarro llado un proceso eclesial acorde con las orientaciones 
del Concilio Ecuménico Valicano Segundo y con las Conferencias de Episcopado 
Latinoamericano en las tres últimas décadas -que ha propiciado una mayor parti 
cipac ión de los miembros de la ig lesia. no sólo de los clérigos y personas con 
carrera eclesiást ica. en las acc iones propias de ella: li turgia, evangeli zación. ser
vicio al mundo y catequesis. Esto siempre con un sentido de servicio a la comu
nidad de hemlanos y hennanas. 

En es te contexto. la comunidad es comprendida como una tot.a lidad abierta a 
los acontecim ientos de su ento rno social y político, y a las necesidades del 
mundo entero. Comprend ida así, la realidad soc ial condiciona el ac tuar de la 
comunidad ecles ial, la cual debe responder desde su es pec ificidad y en relación 
directa con su fundador e inspirador. 

2. En nuestra d ióces is se ha priori zaclo el sentido de comunidad; en este 
marco se han favo rec ido los servic ios al prój imo (a l proclamar la palabra de 
Dios, en la búsqueda de una experiencia rel ig iosa, en la búsqueda de alternat ivas 
económicas. en el d iscern imiento de nuevas expresiones sociales e incluso políti
cas); la experiencia comun itaria es el elemento crít ico, y punto de partida del sen
tido. de todo lo que pretenden sus miembros. La mediación, en esta ig lesia parti 
cul ar, la hemos entendido como un servicio a la comunidad, como tarea propia y 
de conjunto. 

3. Comprender la tarea pastoral de l obispo como servicio de unidad. de 
reconci liac ión y formación de la comunidad en la iglesia que él encabeza tiene su 
fu ndamento en la trad ición eclesial y en la práctica actual. De esta manera. toda 
acción orientada al fortalecimiento de las es tructuras sociales. encaminadas a 
generar en e ll a un crecimiento en la vida de fra ternidad, j usticia y paz, no es 
ajena a su labor. 

Como ha sido explic itado en párrafos anteri ores, en los con n ictos soc iales y 
políticos que desembocan en levantamientos armados, cuya causa es la pobreza y 
la injusticia, descubrimos que ex isten es tructuras que imposibilit an la vida armó
nica y de part icipac ión de las mayorías, particularmente de los más pobres. Por 
tamo, una autént ica larea del obispo, acorde con su especific idad , le impele a 

42 



cmpeñarse e n activ idades que favorezcan e l surg imie nto de estruc turas y actores 
socia les q ue propic ien s ituac iones lluevas, alte rnati vas a las que propiciaron e l 
conlliclo armado. 

4 . En segundo lugar, constatamos que esta dimensión de vida ecles iál. desgra
c iadamente. no ha s ido atcndida por va rias personas. entre ell as algunos señores 
obispos. La opinión de que son incompatibles la labor de mediac ión con la tarea 
propia de un obispo peca de reduccionislllo. La tarca de la paz y la mediac ión es 
pro rundame nte eclesial y profundamente episcopal. En la concepción cristiana, 
Jesuc ris to es el medi ador por excelenc ia, de ahí que sus di scípulos asuman la 
tarea de lograr que los e nemigos lleguen a ser hermanos. 

5. Es importante valorar que la Conferencia del Epi scopado Mexicano (CEM) 
ha propic iado e l acompañamiento a la diócesis de San Cristóbal y a su obispo. 
Desde e nero de 1994, se confo rmó la Comisión Episcopal para la Paz, que ha 
e laborado, ya , tres carlas pastorales apoyando e l proceso de paz con justic ia y 
dignidad. Dc es ta mane ra , el apoyo y cobijo que la CEM ha dado al proceso de 
paz queda inserto en la trad ic ión ec lesia l de mediac ión. 

6. En te rcer lugar, es necesario afirm ar que se ex ticnde a todas las igles ias e l 
asumir como propia la tarea de mediac ión. en tanto q ue éstas se comprendan al 
servicio de la soc iedad y del mundo. No basta con acompaliar la labor de media
ción de un obispo cató lico. La paz tiene que ver con la reconstrucción y reconc i
li ac ión que, a escala nac ional y mundial , se tiene que vivir para que haya condi
c iones de cambio, que no sólo perm itan la construcción de la paz. en nues tro caso 
en C hia pas, sino que permitan prevenir las situac iones de viole ncia y tambié n la 
construcc ión de justicia q ue se requie re en ot ras partes de l país y de l mundo. 

Conflictos)' mediaciones 

La neccsari a fun ción de acompañamiento de nuestro pueblo nos ha obligado a 
re fl ex ionar ace rca de los temas más candentes de nuestra sociedad: e l va lor de las 
c ultu ras que afortunadame nte perviven en un mundo que tiende hacia la unifor
midad, las necesarias relac iones de respeto que deben ex istir entre las diferentes 
tradiciones y coslllov isiones, las causas es tructurales de la pobreza, las formas 
diferentes e n acc ión y reacción de la violencia, la función de la mediación en 
conflic tos de a lta intensidad, etc. A e llo nos ha ayudado un numeroso grupo de 
asesores cuya tarea ha s ido la de l constante anál is is de una realidHd cambiante. 
Las características prop ias de nuestro ministerio pastoral , que Irata los problemas 
a la luz del Evange li o y bajo el princ ipio de la prioridad de los pobres, nos han 
llevado a las s iguientes conc lusiones. 

1. A nadie se le escapa que la lllul1dializac ión del sistema neoliberal es té inc i
diendo en los conflictos y esté condic ionando los caminos de l proceso de paz. Pero 
también podemos ver que hay una encruc ijada histórica, donde e l viraje que se le 
debe imprimir al modelo económico industrial para la supcrvivenc iH planetaria 
hace que se encuentren y se re fuercen mutuamente las demandas ecológicas de l 
prime r mundo y las demandas de justicia del tercer mundo, que ya está físicamente 
presente en las entrañas del primer mundo. La denunc ia de una opresión c ultural de 
la que surge consciente e l indígena actua l asegura la elllrada en escena de nuevos 
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actores igual menlC violell tado\ culturalmente: la mujer. los negros. 10:-- as i álico~. 

2. Hay muclla gente de (< bue na voluntad » que sabe que se deben propic ia r 
ex pl! ri enc ias nuevas e n e l tipo de in versiones. e n la manera de concebir los pro
)'ec to ~ product ivos y la difercnte forma de partic ipar ahora como .... ujeto:-- de su 
propia historia. Lo que hace falta e\ imaginac ión c reati va y. tal vez. ItI invitación 
ex presa y ¡;onliable de las diferentes igles ias a la<; gente:-- que pueden y quie ren 
dar su aporte . ayudando a que se genere n proyec tos alternativo:-- hac i ~\ un ~ i :-- teJl1a 

verdaderamente humano . 
3. Il ay algunas caracteJ'Ísti¡;as comunes que ya se pueden deducir de la pr.ícti 

ca de la intermcdiación de la:-- ig le,i as en casOs de cOlllliclOS vio lcllIos y que sc 
pueden cOlllp:l rtir : 

• Los confli ctos ck alguna mane ra c rcan procesos irrevers ibles que gene ran y 
requ ieren si tuaciones nueva, y cambios profu ndos. 1\'0 se pueck resolver e l 
conflicto vol viendo a la s ituac ión <l nlcrior: sólo e nfre ntando sus C,lusas :--e 
con:-- tru )'e la pal.. 

• Ah í donde .... urge n los cOllllictos tambié n han rallado las instanc ias políti ca:-
)' soc ia les de rep resentación y mediac ión o disputa soc ia l. Los con fli ctos 
revelan lalllbién carenc ias estruc turales y carenc ias de los actores políticos 
)' ~ocia l es: los con fli clos armado~ no pueden ser resuc ll oS s i no se genenlll 
y ~e forta lecen actores pol íti cos y soc iales. Si n estos ac tores que ac túen por 
e l bie n común no se podrá construir la pal .. 

• Las c¿¡u~as de 10\ conlli c (O ~ es tán generalme nte vinc uladas a s ituac iones de 
injustic ia. ele ralla de democ rac ia y de violac ión de lo~ derechos humanos. 
Por e llo. cuando decimos que no es posible construir la pet7 s in atender a 
la <.; cau \as. Iluc:-- tra re llcx ión nos lleva a afirmar que no ~e puede alcanzar la 
pa7. en los con tlic(Os de l te rcer mundo. 'i in gene rar una nueva e tapa de 
de..,arrollo y un nuevo mode lo soc ial. 

.. En va rios de 10<.; conllictos armado .... las ig lesias son requeridas par,! apo)'ar 
en el .servic io de med iac ión. La contabilidad que e n 10:-- conOictos dcscmpe
flan las i g lc~ ias no es sólo porque éstas sust ituyan la carenc ia de ac(Ores 
político\ y !o.oc ia les . ni sólo porque no haya partidos fue nes. O porque no 
haya capac idad de ddlogo entre 10 :-- actores. Estos son e lemellto:-- que ex pli 
can. pero la constante mundial es que la mediac ión que hacen las ig les ia ;.; 
es t,í de tc rm inada por su propia e:-- pecificidad. por su identidad. I lay UIl 

reconoc imiento de l caníc te r distinlo. profé tico. no político. que la :-- ig lesias 
pueden realizar: su confiabilidad liene mucho que ver con su t:apacidad de 
~c rvicio desinteresmlo. No es un ac tor q ue vaya a capitaliL.ar para s í la 
capacidad de mediac ión. ni .... c va a forwl ecer para \ u propio proyec to. E ... 
un actor que e ntiende que la paz es su proyec to, y puede. por tanto. m¡ís 
objeti\'a. comprometida y ne utrallllent e aponar a e ll a desde e l papel de 
med iación. 

• La experienc ia nos hace valorar qU l! los procesos de conn ictos armados y de 
la paz viven varias e tapas, las c uales no podemos comprender s in ve r la 
tmalidad de l proceso. Comprendemos que la mediac ión de las igll!sias es 
válida no sólo e n aquella etapa de l conOic to armado que da inic io a la 



negoc iac ión, sino que esta tarea es importante a lo largo de todo el proceso. 
Desde e l connicto hasta la paz. 

" :1: * 

Si en es te momento trascendente en que e l ind io emerge como suje to de su pro
pia historia en e l seno de la sociedad. no encuentra al propio tiempo su acogida y 
su lugar en e l seno de las igl es ia~ del continente, buscará vivir la recuperación de 
su identidad dentro de MI rel igión precolombina. dondc no encontrará ninguna 
dicotomía, o bien emprenderá e l C:lmillo responsable de llevar a cabo un proceso 
de encarnación del mensaje del Evangelio en su cu ltura. En e l caso primero se 
daría la oportunidad de un verdadero di álogo intcrrc lig ioso que no tuvo lugar 
durantc e l in icio de la primera evangelización. Pero. también en e l caso de un 
proccso de encarnación del mensaje en la cultura. podrá suceder que la asunc'ión 
de signos culturales no sea para nosotros lo más apropiado: pero que sean usados 
en forma recreada, con una interpretac ión distinta de la que antiguamente tenían. 
Sería una grande tri ., teza que. cuando e l Concilio nos dispuso para que se corri 
giera e l hie rro histórico de imponer una cultura extraíia C0l110 c;:1I11ino de expre
sión de su fe. ahora que es tamos sensibles y conscicntes y cuando esperamos 
impul s,u' e l surgimiento de igles ias aut6ctonas en e l continente. no supiéramos 
leer es te momento sal vílico y sus implicaciones. 

La lección es que si no empezamo." ya, a asumi r la necesidad nacional de una 
nueva e tapa de cambios - que además son necesarios. pensando no sólo en Ch ia
pas sino en otros lugares donde hay condiciones para que esto se recrudezca y se 
generen formas de violencia- y si las iglesias no se asumen C0l110 impulsoras de 
esta nueva e tapa. es taremos dejando de atender una de nues tras tareas vitales. que 
es la defensa de la vida. 

Por tanto, la mediación de l obispo. en esta pe rspectiva. y la de una igles ia 
particular. no sale del terreno que le corresponde. al contrario. as í se amplía. 
C0l11 0 en muchos otros países. la labor propia eclesi al. Es por una profunda 
dimensión pastoral, ec lesial y episcopal, por lo que se puede dar un servic io de 
mediación ante los conllictos armados que surgen de condiciones de pobreza. de 
falta de democracia. de la inoperancia de las instituciones y de los mecanismos 
de representación y de j ustic ia. 

Una de las grandes conclusiones e~ que la med iación tiene el contenido y fun 
damento de un minist erio eclesial. No es una tarea po lítica ajena a la labor ec le
sial por la paz y la unidad . Está justilicado y explicado e l que la actuación ele la 
iglesia y de los obi spos esté fundamentada en lo profundo de su ministerio epis
copal y pastoral. y desde ahí se pueden prestar a esta confiabilidad y serv icio. Por 
la necesidad del ll amado profético ~I la conversión, la paL y la mediación son una 
oportunidad y reto a la proclamación de una palabra generadora de vida nueva 
para todos. 

La mediación no se agota al lograr un acuerdo político entre las partes de un 
connicto anmldo. ni sólo cn detener la guerra. La parle más difícil es la construc
ción de la paz. Y es en esta la rga etapa. que incluye reconciliación. reconstruc-
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ción y cambios, cuando sobre todo es fundamental el papel de las ig lesias. La 
med iación, entonces, 110 se agota en el diálogo de los actores del conHicto arma
do a fin de parar la guerra. sino que debe ocuparse en la gcnenlción de condicio
nes para que todos los actores civ iles. políticos y sociales del enlomo puedan 
pasar a ser partícipes y cOITcsponsables de la construcción de la paz. 

Muchas gracias. 
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Anexo. Datos sobre Chiapas 

Población y territurio. Chiapas es lino de los 32 es tados de la República 
Mexicana; se encuentra e n la reg ión sudeste del país. C uenta con una p,oblación 
de 3.2 10.942 habitantes. di stribuida en 16.442 localidades, de las cuales las tres 
cuarlas partes están compuestas por un múximo de 99 habitantes, 120 son urba
nas. y 16.302. rurales. El 99.2% de la población v ive en comunidades rurales y el 
0 ,7%, e n la zona urbana. Cuenta con 111 Illunicipios . de los cuales 16 colindan 
con Guatemala abarcando alrededor de 6585 kilómetros. Cuenta con ulla exten
sión te rritorial de 75.634.4 kilómetros cuadrados. (Proceso, p. 45,10/1/94). 

Lengua indígena. En 1990, e l censo reg istró 716.012 chiapanecos que 
hablan alguna lengua ind ígena, c ifra que representa e l 26,3% del ta ta] de perso
nas de 5 años y más. Dc esa población. el 63.3% también habla español. Con 
re lación a la pobl ación monolingüe. e l estado de Chiapas es la entidad federativa 
con mayor porcentaje de ellos. toda vez que e l 32% de la población de 5 años y 
más que habla alg una lengua indígena no habla la española. Del total de hablan
tes de lengua indígena, la mayor concentración se regist ra en la región de la se lva 
(39,8%): le siguen. en orden descendente, Los Altos (32.7%) y norte del estado 
( 11 ,6%). La lengua indígena predominante es e l tzeltal (2 1.6%); le siguen el tzot
zil ( 18.9%), e l chal ( 10,3%), el zaq ue (4, 1%) y el tojolabal (3,5%); e l resto de 
lenguas tiene una proporción de hablantes menor del 3%. (Agenda Estadística 
Chiapas /994). 

Demografía. De 1980 a 1990, la tasa media anual del crecim iento de la 
población chiapancca fue del 4,5 1 %. De mantenerse constante la tasa de c reci 
miento registrada en 1990, se estima que para el alio 2000 serán casi cinco millo
nes de chiapanccos; de igual forma , en 16 aii.os la poblac ión se habrá duplicado. 
Es la entidad con más jóvenes, ya que el 55,6% de su población tiene entre I y 
19 años. (Proceso. p. 45, 10/1/94). 

Distribución de la riqueza. Chiapas es una de las entidades que expresa más 
visiblemente la inequidad de la di stribución de la riqueza. El 80% de su pobla
c ión ocupada gana menos de dos salarios mínimos. I ... J En la última década, el 
PIB per cápita de l estado de Chiapas se contrajo un 6,5% en promcdio anual , y 
mostró la caída más profunda que a ni vel de cl1lidades se haya registrado. Esta 
tendencia negativa se ha mantenido desde 1970. y ha propiciado que dicha ellli 
dad sea la de mayor marginación y atraso del país. 

Educación. Los datos oficiales indican que, en 1990, e l 59,7% de niños de 
edad escolar no tienen acceso a los centros educativos. [ ... J Sólo el 1, 12% de la 
población económi camente ac ti va es profes ional. Chiapas triplica el promedio 
nacional de analfabetismo para población mayor de 15 años (30, 12% contra 
12,44) y d uplica e l índice nacional de l grupo de esa edad que no te rminó la pri
maria (62,08% contra 29,3 1 %). 

Mortalidad. La esperanza de vida al nacer es sensiblemente más baja que la 
media nacional, 66,4% contra 69,7% por cada mil , como consecuencia directa de 
la defic iencia nUlric ional de las madres chiapanecas, ya que en su mayoría no 
cuentan con asistenc ia médica espec ia lizada al momento del parto. Las causas de 
muerte en e l estado, especialmente en las comunidades indígenas. son las mismas 
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que hace cuarenta año..,: inrecc iones intes tinales. enfermccl<:ldes respiratorias y 
desnutrición. En las regiones indígenas del país. donde habitan más de ocho 
millones de mex i cano~, es donde se concentra más dcl 12% de la mortalidad 
genen.ll. y los tres estados de la Repúbl ica donde muere más gentc por las causas 
antes ~eñalad2s son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se destacan dos causas de 
muerte: la tuberculosis y la desnutric ión. ambas atribuiblcs a las condiciones 
de muy a lta marginación en que vive la población de la región. En e~l e estado. 
las muertes por tuberculo 'i is son la ~ más a ltas que se regist ran en todo el país; e l 
paludi smo afectó en 1992 a más de tres mil personas, y recientementc se registra
ron 71 casos de nacimientos de niños sin cerebro (a naccfa lia) en sie te munici
pios. Habrá que recordar que el mayor número de casos probables de cólera se ha 
reportado en esta entidad y que la muerte materna se eSlima en m<:Ís del doble que 
e l promedio nacional. Se han registrado 23.000 casos de oncocercosis en e l es ta
do duran te los último ~ meses, sobre todo en la reg ión del Soconusco. Para 1992, 
en las ocho jurisdi cc iones sanitarias. la lasa de mortal idad genera l (por cien mil 
habitantes) en cuanto a las deficiencias en la nutric ión. anemia~, infe<.:c iones 
intestinales. tumores del estómago, afecciones del período perinatal. tuberculosis 
pulmonar. e infecciones respiratoria ,; ;.lgudas. es superior a la nacional. Institucio
nes ofic iales han reportado que en la entidad se reg istran 13.500 derullciones 
anuales, por lo que Chiapas ocupa e l primer lugar a escala nacional. 

Mientras que en Ch iapas sólo el 40% de las defunciones son ce rtifkadas, y 
por lo IHllto contabilizadas en las estadísticas del sector salud. la falta de certifica
ción es mucho mi.Ís elevelda en la región de los Alto~. Solamente una de cada c ien 
Illue rtes ocurridas en el munici pio de Cham ula (uno de los más cerC<lno."! a la c iu
dad de San Cristóbal ) fueron incluidas en las estadísticas oficiales para 1991. En 
el mi smo afi.o, e l 97.8% de las actas de defunción no fueron certiíicadas por 
médicos . y la gran mayoría de las GLUSaS de muerte asen tadas pueden ser catalo
gadas C0l110 inespec ífi cas. Hinchazón. calentura. diarrea. ingesti ón alcohólica. 
fueron en orden de importancia las principales cnu~as de muerte de los mayores 
de quince años. 

Recursos naturales. En Chiapas ex isten 86 pozos petroleros. Se produce un 
lotal de 69.888 barriles diarios. Anualmente se producen 25.511.000 barriles de 
crudo. Es decir. e l 2 1% de la producc ión de petróleo nacional es extraído de la 
región de l mesozoico Chiapas-Tabasco. y el 47% del total de la producción 
nacional de gas natural proviene de la misma región. En la elect ricidad. Chiapas 
ocupa e l primer lugar nacional en la generac ión de energía hidroeléctrica: aporta 
en este rubro e l 55 % de la producción lotal. r .. '-I La capac idad de las presas es de 
103.491 millones de mctros cúbicos. cs decir el 42 % de las que tienen las trece 
principales presas del país. En cOlllraste COIl esta ~ i gnir-i cati\'a aportac ión a la 
generación de energía eléc trica. m~ís del 30% de viviendas del estado carecía de 
e lla en 1990. y en 1982. el 95% de las viviendas en las comunidades indígenas 
no contaba con es te servicio. Ninguna otra entidad le supera en cste récord, al 
ticmpo que en e l 60% de viviendas se consume leña o carbón como único ener
gético. El 30% del agua superficial del territorio nacional se encuentra en Chia
pas, y sólo e l 56,8% de sus habitantes dispone de agua entubada. y és tos se COI1-
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cenLran principalmente en las c iudades. La capacidad de recursos hídricos del 
est~do contrasta con el hecho de que sólo el 2.96% dc la superfic ie agrícola cuen
ta con sistema de riego. más del 40% de las viviendas en 1990 no disponían de 
agua entubada y el 92% de las viv iendas en cOl11 unidclCles indígenas n'o contaba 
con este servicio en 1982. 

Chi"lpas es uno de los es tados que más contribuye a la producción agropecua
ria nacional. [ ... [ Ocupa el segundo lugar en ganado. y el te rcero en maíz. Los 
princ ipales productos agropecuarios en la entidad son maíz. soya. frijol. sorgo y 
ajonjolí. con grave caída en 1992 de arroz. y cero cosecha de algodón para e l 
mercado nacional. y café y plátano para e l internacional. Uno de los principales 
problemas de la economía de Ch iapas es e l desplomc de los precios internaciona
les de sus principales productos agrícolas. café y pl<-Íwno. que originó una cartera 
vencida por m{¡s de 700 millones de nuevos pesos, a la que desde hace más de 
dos años los ejidatarios no daban servicio. por lo que los cambios al Arl. 27 cons
titucional pusieron en riesgo la tenencia de la tierra. 

Ch iapas ocupa. desde hacc varias décadas, e l primer lugar a escala nacional 
en la producción de café (de los doce estados que producen el grano). y clpona el 
35% al conjunto de la producc ión nac ional , anualmente produce más de 
2.386.216 quintales. pero durante 199 1 el Instituto Mex icano del Ca fé captó sólo 
104.404 quintales. A esta actividad se dedican 86.922 productores que siembran 
el aromático en 228.264 hectáreas. de los cuales 7R.462 son ejidatarios y pequc
fías campes inos que cuentan con extensiones menores a las tres hectáreas. En 
cambio. 116 propietarios son dueños del 12% de la tierra cultivada. 1' ... [ Obvia
mente. esos grandes propietarios concentran en sus manos el grueso de la infracs
lructura producti va y comercial. y el créd ito bancario. Entre 1989 y 1993 los 
ingresos de los productores de este grano di sminuyeron en un 65% a pesar de los 
apoyos que Pronasol otorgó. Ello rue resultado de tres e lcmcntos di stintos: la 
caída de los precios. la sobrevaluación del peso. y la caída de la productividad; 
l ... ] el café es un producto de exportación que se vende en el mercado internacio
nal en dólares. La sobrevaluación del peso mexicano ha c,lstigado de manera 
drástica a quienes lo venden. l ... J En resumen. el productor rec ibió dólares bara
tos y tuvo que com prar sus insumos con pesos caros. La producc ión mex icana de 
café di sminuyó entre 1989 y 1993 en un 35%. Ello fue resultado de costos de 
producción por arriba del precio de mercado y del crédito de Inmecafé. y el prác
tico abandono al com bate de las plagas y la asistencia técnica. 

Plátano. En la entidad se producen 451.627 toneladas anuales r ... ]; la mayor 
parte del producto se exporta. el resto es para e l consulllo interno. La caída de los 
precios del pl átano fu e de tal nUlgnitud que no sólo afectó a los productores, 
quienes tuvieron que vender la caja de 20 kg en 3 dólares, cuando llegó a comer
ciali zarse hasta cn 10 dólares. Y, como dato comparativo, un plátano por ejemplo 
en Miami cues tn 40 centavos. Es dec ir. quienes cargaron el peso fueron los pro
ductores sin posibilidades de comercializar. en tanto que los intermediarios man
tuvieron sus utilidades. 

Chiapas ocupa el segundo lugar a escala nacional en producción de carne. y 
el noveno en leche. La mayor parte del ganado que se produce se envía al Distri-
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to Federal y a las I-Iuastecas (Veracruz e Hidalgo) o Tabasco, ya sca para e l con
sumo interno o para engorda y posteriormente para la exportación. Los ganaderos 
de la costa poco a poco han ido a la quiebra debido a los siguientes factores: los 
intermed iarios de l D.E llegan directamente a los ranchos del Soconusco. los pro
ductores no pueden competir con las grandes empresas -como 1,1 Brcmcr Food, 
que cOlllrola 16 plantas industrial izadoras de leche en el país-o y la entrada ilegal 
de ganado de Centroamérica a Méx ico, con un promedio de c inco mil a ocho mil 
cabezas mensualmente. 

Tenencia de la tierra. Según el censo agropecuario, e l 78% de las hectáreas 
ej idales estatales no están parceladas, lo que significa que se encuentran con difi 
cultades (entre e ll as e l latifundi smo). Al in icio del programa de abatimiento del 
rezago agrario. en 1992. Chiapas ocupaba el primer lugar en el número de expe
dientes agrarios pendientes de dictamen, con el 25% del total nac ional. Veinte 
fami lias de Chiapas acaparan las mejores tie rras de la ent idad. Hace d iez años. 
1.032.000 indígenas poseían 823.000 ha (menos de una hec¡¿í rea por persona). 
mientras que una sola familia concentraba 12 1.000 ha. [ ... 1 La selva Lacandona 
tiene el mayor número de ejidos (377), la extensión ej idal más grande (839.920 
ha) y la población ejidal más importante (40.902). En algunas regiones de la enti
dad, elllre e llas la de Los Altos, la tie rra , con sus abruptas pendientes, la suscepti
bilidad a la erosión y la baja fertilidad de sus sucios. la incertidumbre del clima. 
Ja ausencia de infraes tructura y las rudimcntarias técn icas actualmente en uso, 
dan como resultado que, para obtener una tonelada de maíz, se necesi t.a invertir 
hasta 300 jornadas. cuando el promed io a escala nacional es de 8. y en Estados 
Unidos. de 0.15. (Los hombres si" rostro. Doss ier sobre Chiapas. CEE SI PRO. 
lmprete i. Mcx ic. la ed ició: juliol-agost de 1994. P. 1-7) . 
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